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DICIEMBRE 2021 
 
 
NOTA INFORMATIVA GM Integra RRHH: 

 

Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de la concesión de ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, 

microempresas y personas en situación de autoempleo, en el marco de la Agenda 

España Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia de España -Financiado por la Unión 

Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital) 

 

Mediante la Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de las ayudas mediante las que se ejecuta el Programa 

Kit Digital para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en 

situación de autoempleo (en adelante, Programa), que tiene por objeto la adopción 

de soluciones de digitalización incluidas en el Catálogo de Soluciones de Digitalización 

del Programa. 

 

• Objetivo del Programa.  

La finalidad del Programa, cuya ejecución se llevará a cabo mediante la concesión de 

las subvenciones públicas, es mejorar la competitividad y el nivel de madurez digital 

de las pequeñas empresas, de las microempresas y de las personas en situación de 

autoempleo, mediante la adopción de soluciones de digitalización en las siguientes 

categorías: sitio web y presencia en internet, comercio electrónico, gestión de redes 

sociales, gestión de clientes, business intelligence y analítica, gestión de procesos, 

factura electrónica, servicios y herramienta de oficina virtual, comunicaciones seguras 

y ciberseguridad. 

 

• Beneficiarios.  

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las pequeñas empresas, microempresas y 

personas en situación de autoempleo cuyo domicilio fiscal esté ubicado en territorio 

español.  

Se establecen a tal efecto los siguientes segmentos de beneficiarios según el número 

de empleados y la categoría de empresa, que incluye a las personas en situación de 

autoempleo:  
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a) Segmento I: Pequeñas empresas entre 10 y menos de 50 empleados.  

b) Segmento II: Pequeñas empresas o Microempresas entre 3 y menos de 10 empleados.  

c) Segmento III: Pequeñas empresas o Microempresas de entre 0 y menos de 3 

empleados.  

Las convocatorias determinarán el segmento o los segmentos de beneficiarios que 

podrán solicitar la subvención pública correspondiente.  

No podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas que sean Agentes 

Digitalizadores Adheridos, ni aquellas con las que estos contraten o subcontraten para 

la prestación, en todo o en parte, de soluciones de digitalización. 

 

• Requisitos de los beneficiarios.  

Son requisitos para obtener la condición de beneficiario, cuyo cumplimiento deberá 

acreditarse en la forma y con los medios que se determinen en cada convocatoria, los 

siguientes:  

a) Tener la consideración de pequeña empresa o microempresa conforme a lo dispuesto 

en el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, 

por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado 

interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, y conforme a los efectivos 

y límites financieros que definen las categorías de empresas, enmarcando las 

categorías de microempresas, pequeñas y medianas empresas, así como las personas 

en situación de autoempleo.  

b) Estar inscrito en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración 

Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica efectivamente desarrollada 

a la fecha de solicitud de la ayuda, y tener la antigüedad mínima que se establezca en 

las convocatorias.  

c) No tener la consideración de empresa en crisis conforme a lo dispuesto en el artículo 

2.18 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014, y al Anexo II de la 

presente orden.  

d) Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.  

e) No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de 

la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el 

mercado común.  
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f) No estar incurso en ninguna otra de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Dichas prohibiciones 

afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las 

rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, 

por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen 

concurrido aquéllas. 

g) No superar el límite de ayudas de minimis conforme a lo dispuesto en el artículo 2.4 

de la presente orden.  

2. También es requisito para obtener la condición de beneficiario disponer de la 

evaluación del Nivel de Madurez Digital, de acuerdo con el test de diagnóstico 

disponible en la plataforma Acelera pyme. 

 

• Características generales de las ayudas.  

Las ayudas serán disposiciones dinerarias destinadas a financiar la adopción soluciones 

de digitalización disponibles en el mercado cuyas referencias estén incluidas en el 

Catálogo de Soluciones de Digitalización del Programa regulado en el artículo 12 de la 

presente orden.  

La ayuda se concederá mediante la correspondiente resolución administrativa del 

órgano concedente (cuyo derecho al cobro se denomina a los efectos de estas bases y 

de las sucesivas convocatorias, «bono digital»), cuya efectividad estará sujeta a su 

correcta justificación) por las siguientes cuantías: 
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Asimismo, los importes máximos de ayuda por Categoría de Soluciones de Digitalización 

y segmento son los siguientes:  

 

Se otorgará una única subvención pública por beneficiario entre todas las convocatorias 

del Programa, salvo que en estas se permita un número superior.  

Los beneficiarios abonarán el precio de las soluciones de digitalización que contraten, 

dentro de las incluidas en el Catálogo de Soluciones de Digitalización del Programa, 

mediante la cesión, parcial o total, del derecho al cobro de la subvención concedida 

(«bono digital») a los Agentes Digitalizadores Adheridos, que tendrán la obligación de 

aceptarla. Esta cesión del derecho al cobro de la subvención pública concedida se 

pactará, por los importes correspondientes, en los Acuerdos de Prestación de 

Soluciones de Digitalización, mediante su formalización, de conformidad con el 

artículo 30 de esta Orden. 

 

• Conceptos susceptibles de ayuda.  

Serán subvencionables, en el marco de las cuantías máximas establecidas en el artículo 

anterior, los gastos en que incurra el beneficiario para la adopción de las soluciones 

de digitalización disponibles en el Catálogo de Soluciones de Digitalización del 

Programa que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad 

subvencionada.  

No se considerarán subvencionables el Impuesto sobre el Valor Añadido, el Impuesto 

General Indirecto Canario ni el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la 

Importación que se devenguen en la adopción de soluciones de digitalización, de  
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conformidad con el artículo 31.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones.  

En ningún caso el coste de adquisición de los servicios o productos podrá ser superior 

al valor de mercado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.1 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

No serán subvencionables las actividades excluidas en el artículo 11.2 de esta Orden.  

Adicionalmente, no se consideran subvencionables las siguientes tipologías de gastos:  

a) Los impuestos sobre las rentas de personas físicas o sociedades, así como otros 

tributos y tasas, de tipo nacional, autonómico o local.  

b) Los intereses de las deudas.  

c) Los intereses de mora, los recargos y las sanciones administrativas y penales.  

d) Los gastos derivados de procedimientos judiciales.  

e) Gastos financieros.  

f) Gastos de infraestructura y obra civil.  

g) Terrenos.  

h) Hardwares.  

i) Servicios de telecomunicación y conectividad a Internet.  

j) Los gastos relativos a la compensación por labores prestadas por terceros para la 

obtención de las presentes ayudas (gastos por prestación de servicios de asesoría, de 

gestoría o de similar naturaleza). 

 

• Financiación e intensidad máxima de ayuda.  

El importe de ayuda final aplicable a cada solución de digitalización será el menor de 

los siguientes importes:  

a) Ayuda máxima de la Categoría de Solución de Digitalización a la que corresponde la 

solución de digitalización.  

b) Coste de la solución de digitalización contratada.  

c) El importe de la subvención concedida no asociado a Acuerdos de Prestación de 

Soluciones de Digitalización formalizados. 
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• Adopción de soluciones de digitalización para ejercer el derecho de cobro 

de la subvención concedida.  

Una vez concedida la subvención, y para poder ejercer el derecho de cobro de la 

subvención concedida («bono digital»), que no será efectivo hasta la correcta 

justificación de la misma, el beneficiario deberá seleccionar y contratar la solución o 

soluciones de digitalización que desee adoptar de entre las disponibles en el Catálogo 

de Soluciones de Digitalización del Programa. Una vez contratada, el beneficiario 

deberá formalizar, con el Agente Digitalizador Adherido, un Acuerdo de Prestación de 

Soluciones de Digitalización, en los términos que establece el artículo 30.  

El beneficiario podrá formalizar Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización 

únicamente para una solución de digitalización por cada Categoría de Solución de 

Digitalización del Catálogo de Soluciones de Digitalización del Programa.  

Cada Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización determinará el importe de 

la subvención concedida aplicable, de conformidad con los criterios establecidos en el 

artículo 20.  

4La diferencia entre el coste de la solución contratada y el importe de la subvención 

concedida asociado al Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización 

formalizado deberá ser abonado por el beneficiario al Agente Digitalizador Adherido.  

El plazo máximo para la formalización de Acuerdos de Prestación de Soluciones de 

Digitalización por ambas partes será de seis (6) meses desde la notificación de la 

resolución de concesión de la ayuda, salvo que la convocatoria establezca un plazo 

inferior. Trascurrido dicho plazo, el beneficiario perderá el derecho al cobro del 

importe de la subvención concedida que no esté asociado a Acuerdos de Prestación de 

Soluciones de Digitalización formalizados.  

Podrán formalizarse Acuerdos de Prestación de Soluciones de Digitalización hasta 

agotar el importe total de la subvención concedida.  

La formalización del Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización supondrá 

la cesión, por parte del beneficiario, del derecho de cobro del importe de la subvención 

concedida asociado a dicho Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización en 

favor del Agente Digitalizador Adherido, que recibirá el pago de conformidad con el 

artículo 23. 

 

• Ejecución de la actividad subvencionada.  

Una vez formalizado el Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización, el 

Agente Digitalizador Adherido deberá prestar la solución de digitalización según las 

especificaciones que se hayan establecido en el Catálogo de Soluciones de 

Digitalización del Programa.  

 



 
 

 
 

Madrid 
Av. Alberto Alcocer, 46-B  6-A,  
28046 Madrid 
+34 91 278 31 94 

Manresa 
Passeig Pere III, 14-16 
08241 Manresa 
+34 93 872 69 44 

Sabadell 
Av. Francesc Macia Nº60 2-2 
08208 Sabadell 
+34 93 872 69 44 

Barcelona 
Av. Diagonal, 405 bis. 8A 
08008 Barcelona 
+34 93 872 69 44 

www.gmintegrarrhh.com - info@gmintegrarrhh.com 

 

 

 

La prestación de Soluciones de Digitalización por el Agente Digitalizador Adherido se 

realizará en dos fases:  

a) Una primera fase con un plazo máximo de tres (3) meses. El hito que marca el inicio 

de esta fase es la validación del Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización 

conforme al artículo 30. Durante esta fase deberá realizarse la instalación, y desarrollo 

en su caso, de la solución, así como el pago de la factura emitida por el Agente 

Digitalizador Adherido, previa conformidad del beneficiario, según se establece en el 

apartado 3 de este artículo.  

b) Una segunda fase con un plazo de doce (12) meses, a computar desde la fecha de 

emisión de la factura en la fase anterior.  

El Agente Digitalizador emitirá al beneficiario una única factura por el importe total 

de la solución de digitalización contratada asociada al Acuerdo de Prestación de 

Soluciones de Digitalización. La factura reflejará la reducción en el importe a abonar 

por el beneficiario, con respecto a la cuantía de la subvención concedida asociada al 

Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización, cuyo derecho de cobro queda 

expresamente cedido al Agente Digitalizador Adherido en la formalización de dicho 

Acuerdo. 

La factura emitida por el Agente Digitalizador Adherido deberá cumplir los siguientes 

requisitos para ser admitida en la justificación de la ayuda, sin perjuicio de los que se 

establezca en cada convocatoria:  

a) Indicación del número de referencia del Acuerdo de Prestación de Soluciones de 

Digitalización.  

b) Indicación expresa de la solución de digitalización adoptada y el periodo de la 

prestación de la misma.  

c) Indicación expresa de la cuantía correspondiente a la subvención concedida al 

amparo del Programa Kit Digital y que figura en el Acuerdo de Prestación de Soluciones 

de Digitalización.  

d) Indicación expresa de que ha sido financiado a través de «Financiado por el 

Programa Kit Digital. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 

EspañaNext Generation EU» 

 

• Pago de las ayudas.  

El pago de las ayudas se realizará a los Agentes Digitalizadores Adheridos, una vez 

justificada y comprobada cada fase, de conformidad con los artículos 31 y 32 de esta 

Orden. Los porcentajes para determinar la cuantía de los pagos de cada fase vienen 

establecidos en cada Categoría de Soluciones de Digitalización del Catálogo de  
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Soluciones de Digitalización del Programa, y los importes correspondientes se 

establecerán en los Acuerdos de Prestación de Soluciones de Digitalización.  

A tal efecto, la entidad colaboradora, tras la comprobación de la adecuada 

justificación presentada por los Agentes Digitalizadores Adheridos, elevará la 

propuesta de pago correspondiente al órgano concedente, que efectuará el abono al 

Agente Digitalizador Adherido de la subvención asociada al Acuerdo de Prestación de 

Soluciones de Digitalización para cada una de las fases de la prestación de la solución.  

Los pagos correspondientes a la primera fase de la prestación de la solución tendrán 

la consideración de pagos a cuenta de conformidad con el artículo 34 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y no requerirá de constitución 

de garantías. El beneficiario, para estos pagos y para los finales, deberá estar al 

corriente de sus obligaciones tributarias como frente a la Seguridad Social, así como 

no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro.  

En el supuesto de que el pago de la ayuda no pueda realizarse como consecuencia de 

incumplimiento por causa del beneficiario según lo indicado en el apartado anterior, 

deberá ser este el que asuma la obligación de pago al Agente Digitalizador Adherido 

de los costes incurridos, y quedará así reflejado en el Acuerdo de Prestación de 

Soluciones de Digitalización.  

 

• Plazo de presentación de solicitudes y notificaciones.  

El plazo de presentación de solicitudes será de tres (3) meses desde la publicación de 

la correspondiente convocatoria, o superior si esta establece otro plazo. Este plazo 

concluirá antes si se agotare el crédito presupuestario de la convocatoria.  

 

• Formalización y presentación de solicitudes.  

La solicitud será realizada por el solicitante, su representante legal o un representante 

voluntario que cuente con su autorización mediante la cumplimentación de un 

formulario automatizado en la sede electrónica que se determine en cada convocatoria 

(la cual será accesible desde la plataforma Acelera pyme). 

Este formulario incluirá, al menos, los siguientes requerimientos:  

a) NIF del solicitante.  

b) Nombre de la persona física o razón social de la persona jurídica.  

c) Domicilio fiscal de la persona física o jurídica.  

d) En su caso, autorización del representante voluntario.  
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El solicitante deberá presentar una declaración responsable relativa al compromiso de 

cumplimiento de los principios transversales establecidos en el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, según modelo recogido en la convocatoria así como 

deberá acreditar su inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y 

retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo 

equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad 

económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud.  

 

• Justificación de la actividad subvencionada.  

La justificación de la actividad subvencionada se realizará para cada uno de los 

Acuerdos de Prestación de Soluciones de Digitalización, siendo los responsables últimos 

de la misma los beneficiarios de la subvención. 

La presentación de la justificación de la subvención se realizará por los Agentes 

Digitalizadores Adheridos, en nombre del beneficiario, y de conformidad con las fases 

de prestación de la solución establecidas en el Acuerdo de Prestación de Soluciones de 

Digitalización y en el artículo 22 de la presente orden.  

Se realizará mediante cuenta justificativa simplificada con aportación de justificantes 

de gasto conforme a lo previsto en el artículo 30 y sucesivos, de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, y en el título II, capítulo II, de su reglamento, 

aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, los requisitos específicos que se 

establezcan en las convocatorias y con lo establecido en la normativa aplicable del 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  

La presentación de la justificación para cada una de las fases definidas en el artículo 

22 se realizará exclusivamente a través de un formulario digital preestablecido y 

disponible a través de la sede electrónica que se determine en cada convocatoria (la 

cual será accesible desde la plataforma Acelera pyme) 

El plazo máximo de presentación de la justificación será de tres (3) meses desde la 

finalización de cada una de las fases de prestación de la solución, salvo que las 

convocatorias establezcan un plazo inferior. La falta de presentación de la justificación 

en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro y 

demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones al 

beneficiario.  

La cuenta justificativa simplificada para la primera fase se compondrá de una memoria 

que se corresponderá con el formulario digital preestablecido y que incluirá la 

siguiente documentación:  
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a) Detalle técnico y funcional de las soluciones instaladas y prestadas y sus costes de 

conformidad con el Acuerdo de Prestación de las Soluciones de Digitalización.  

b) Acreditación del cumplimiento de la actividad subvencionada, según los requisitos 

que se establecen en el Catálogo de Soluciones de Digitalización del Programa, y las 

evidencias que, por cada categoría de digitalización, se establezcan en las 

convocatorias, incluyendo en su caso certificación de las mejoras funcionales 

implantadas cuando resulten de sustituir a las soluciones ya adoptadas por el 

beneficiario.  

c) La factura emitida por el Agente Digitalizador Adherido y la documentación 

acreditativa del abono de la misma.  

d) Conformidad expresa del beneficiario de las soluciones instaladas y prestadas.  

e) Declaración expresa del beneficiario de no haber recibido ninguna otra subvención, 

ayuda, ingreso o recurso, que cubra el mismo coste del Acuerdo de Prestación de 

Soluciones de Digitalización, procedentes de cualquier Administración o entes públicos 

o privados nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.  

f) Pruebas pertinentes acerca del cumplimiento de las obligaciones de publicidad que 

se recogen en el artículo 34. 

La cuenta justificativa simplificada para la segunda fase se compondrá de una memoria 

que se corresponderá con el formulario digital preestablecido y que incluirá la misma 

documentación exigible para la primera fase. 

 

INFORMAREMOS PRÓXIMAMENTE EN RELACIÓN A LA PUBLICACIÓN DE LA 

CORRESPONDIENTE CONVOCATORIA. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para más información, puede contactar con nosotros en el 93 872 69 44 o en el 91 278 

31 94. 


