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Órgano Convocante Cabildo de Tenerife. 

Objeto de las ayudas 

La presente línea de subvención está destinada a sufragar los gastos derivados 
de acometer inversiones para la modernización, mejora de la competitividad y 
readaptación del comercio minorista, el sector de la restauración y servicios 
personales de la isla de Tenerife, para favorecer la adaptación del tejido 
empresarial tinerfeño a la nueva economía digital, apoyando a autónomos y 
pymes de los diferentes sectores en su modernización, renovación y 
consolidación y aumento de su competitividad, así como adaptar los 
establecimientos y actividades al cumplimiento de las normas de protección 
sanitaria consecuencia del COVID-19. 

Beneficiarios 

Las personas físicas bajo la forma jurídica de Empresario/a Individual 
(Trabajador/a Autónomo/a), las Sociedades Anónimas, Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, Sociedades Civiles, Comunidades de Bienes, y otras 
entidades sin personalidad jurídica propia que ya hayan iniciado actividad en el 
momento de presentar la solicitud, y cumplan los siguientes requisitos: 

• Personas físicas bajo la forma jurídica de “Empresario/a Individual” 

comúnmente denominadas “Trabajador/a Autónomo/a”. 

• Las Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada (SLNE, 

SL Unipersonal o SL) y Sociedades Civiles que tributen por el impuesto 

sobre sociedades, siempre y cuando su capital social esté participado al 

100% por personas físicas que reúnan los requisitos del Reglamento (UE) 

nº 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 (DOUE nº 187, 

de 26.6.14 para ser definidas como Microempresa. 

• Las comunidades de bienes, sociedades civiles y otras entidades sin 

personalidad jurídica propia que tributen en la modalidad de atribución de 

rentas en el IRPF. 

1. Requisitos de carácter general que se exigen a toda persona solicitante 

para que pueda obtener la condición de beneficiario. 

a) Tener el domicilio social y fiscal en la isla de Tenerife. 

b) La actividad económica principal debe desarrollarse en la isla de Tenerife. 

c) El local en que se desarrolla la actividad debe estar ubicado en la isla de 

Tenerife. 

d) Ser residente en la isla de Tenerife, en los supuestos de solicitantes que 
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sean personas físicas. 

e) No solicitar el cese definitivo en su actividad económica dentro de al 

menos UN AÑO posterior al otorgamiento de la subvención. 

f) Hallarse al corriente de obligaciones tributarias frente a la Hacienda 

Estatal, Autonómica y Cabildo Insular de Tenerife, así como frente a la 

Seguridad Social. 

g) Desarrollar una de las actividades económicas incluidas en las 

agrupaciones siguientes en relación a las actividades del Impuesto de 

Actividades Económicas (IAE): 

- Sección 1ª (Actividades Empresariales), División 6ª (Comercio, 

Restaurante y Hospedajes, Reparaciones), Agrupación 64 (Comercio 

al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco realizado 

en establecimientos permanentes). 

- Sección 1ª (Actividades Empresariales), División 6ª (Comercio, 

Restaurante y Hospedajes, Reparaciones), Agrupación 65 (Comercio 

al por menor de productos industriales no alimenticios realizado en 

establecimientos permanentes). 

- Sección 1ª (Actividades Empresariales), División 6ª (Comercio, 

Restaurante y Hospedajes, Reparaciones), Agrupación 67 (Servicio 

de alimentación delimitados a los grupos). 

- Sección 1ª (Actividades empresariales), División 9ª (Otros servicios), 

Agrupación 97 (Servicios personales). 

2. Actividades excluidas. 

- Epígrafe 652.1.- Farmacias: Comercio al por menor de 

medicamentos, productos sanitarios y de higiene personal. 

- Epígrafe 655.1.- Comercio al por menor de combustibles de todas 

clases, excepto gases y carburantes. 

- Epígrafe 655.2.- Comercio al por menor de gases combustibles de 

todas clases. 

- Epígrafe 655.3.- Comercio al por menor de carburantes para el 

surtido de vehículos y aceites y grasas lubricantes. 

- Agrupación 66. Comercio mixto o integrado; comercio al por menor 

fuera de un establecimiento comercial permanente; comercio en 

régimen de expositores en depósito y mediante aparatos 
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automáticos; comercio al por menor por correo y catálogo de 

productos diversos. 

- Grupo 974. Agencia de prestación de servicios domésticos. 

- Grupo 979. Otros servicios personales N.C.O.P. 

En caso de que la empresa esté dada de alta en dos o más epígrafes de IAE, 

será considerada beneficiaria siempre que la actividad principal esté incluida 

dentro de los grupos y/o epígrafes subvencionables y las actuaciones realizadas 

correspondan a esta actividad. Se determinará cuál es la actividad principal 

atendiendo a las definiciones y criterios descritos en el Anexo V.  

Proyectos 
Subvencionables 

Se podrán presentar a esta convocatoria dos modalidades diferentes de 
proyectos: 

• Modalidad A: Proyectos que buscan la modernización digital de pymes de 
los diferentes sectores beneficiarios. Se busca la transformación y 
adaptación y su incorporación al ámbito digital, incluyendo iniciativas que 
busquen la mejora de la productividad y competitividad e impulsando el 
comercio electrónico. Se valorará la introducción de mecanismos o 
herramientas que permitan a los diferentes establecimientos avanzar en la 
búsqueda de una experiencia omnicanal, entendiéndose esta por aquella 
en la que los clientes disfrutan de un enfoque multicanal para satisfacer 
sus necesidades, obteniendo una experiencia similar en cualquiera de los 
canales de venta. 
 

• Modalidad B: Proyectos de modernización y readaptación de pymes de los 
diferentes sectores beneficiarios. Se valorarán proyectos que buscan la 
transformación, modernización y mejora de los establecimientos 
comerciales, contribuyendo a mejorar la experiencia de los consumidores a 
través de iniciativas que impliquen la mejora de presentación de 
productos, la oferta de servicios diferenciados, la mejora de la imagen de 
los locales, así como toda aquella iniciativa que conlleve la búsqueda de 
una mayor diferenciación y aporte un valor añadido. 

Dentro de esta modalidad, solo se considerarán subvencionables los gastos 
que se consideren como tales realizados en un solo local comercial, 
independientemente del número de estos que posea la empresa 
solicitante. 

Gastos Subvencionables 

1. Se considerarán gastos subvencionables, aquellos que de manera directa e 
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se 
adecúen a los objetivos de la presente Convocatoria. 

El coste de adquisición de dichos gastos en ningún caso será superior al valor 
del mercado, ni incluirán conceptos especificados en el apartado de gastos 
excluidos. 
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2. El periodo computable de los gastos subvencionables será desde el 14 de 
marzo de 2020 al 30 de septiembre del 2021. 

3. En el desarrollo de proyectos incluidos en la Modalidad A serán 
subvencionables los siguientes conceptos: 

a) Las actuaciones dirigidas a la implantación de herramientas digitales en 
cualquiera de los procesos de negocio de la empresa, entre las que se 
incluyen las siguientes: 

• Los gastos de adquisición de equipamiento tecnológico e 
informático, del software y hardware y la instalación y puesta en 
funcionamiento de los mismos.  

• Programas de contabilidad, facturación, relación con clientes y 
proveedores, automatización de ventas, gestión, control de equipos 
en remoto u otros similares. 

• Software, programas o herramientas, aplicaciones u otras 
aplicaciones digitales, para la implementación de proyectos de 
gestión de las relaciones con clientes (CRM= “Customer Relationship 
Management”). 

• Sistemas de inventariado digital, codificación y lectura óptica de 
productos, balanzas electrónicas, implantación de etiquetas 
electrónicas y similares. 

• Gastos de formación destinados a la adaptación del personal a las 
nuevas herramientas digitales implantadas. Este gasto solo será 
subvencionable en el caso de que se realice simultáneamente al 
proceso de implantación de la herramienta digital objeto de la 
formación y para la que también se solicite subvención en la misma 
convocatoria (1). 

• Cualquier otra herramienta digital, que introduzca mejoras en el 
sistema de comercialización y producción y que su implantación 
tenga relación con los objetivos perseguidos en la modalidad A. 

b) Las actuaciones dirigidas a la implantación de comercio electrónico junto 
con las estrategias de comercialización online de la empresa: 

• Diseño, creación e implantación de sitios web o aplicaciones móviles 
con información corporativa, catálogo de productos, sistemas de 
reserva y similares. 

• Diseño, creación e implantación de tiendas online, incluyendo 
soluciones a medida o herramientas en la “nube”.  

• Adaptación de sitios web ya existentes a otros dispositivos (versión 
responsive). 

• Gastos profesionales relacionados con la implementación de 
campañas de marketing digital, posicionamiento SEO Y SEM, 
comunicación en redes sociales, email marketing y publicidad en 
Internet, siempre que se realicen simultáneamente a la implantación 
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del nuevo sistema de comercio electrónico. 

• Gastos profesionales de adaptaciones de los sitios web al 
cumplimiento de los aspectos legales de la página web, normativa 
sobre protección de datos, normativa sobre comercio electrónico, 
política de cookie y normativa referente a los pagos electrónicos. 

• Gastos de formación destinados a la adaptación del personal a las 
nuevas herramientas implantadas. Este gasto solo será 
subvencionable en el caso de que se realice simultáneamente al 
proceso de implantación de la herramienta digital objeto de la 
formación y para la que también se solicite subvención en la misma 
convocatoria (1). 

• Gastos por suscripción de aplicaciones online o herramientas de 
“cloud computing”, relacionadas con los puntos anteriores, 
debidamente justificada su necesidad en la memoria del Anexo II y 
justificando el pago anual por el uso de dichas aplicaciones. 

(1) El gasto global para el desarrollo de acciones formativas destinadas a la 
implantación de nuevas herramientas de la Modalidad A en cualquiera de 
sus conceptos, no podrá sobrepasar un 25% del total del gasto 
subvencionado. 
 

4. En el desarrollo de proyectos incluidos en la Modalidad B destinados a la 
modernización y readaptación serán subvencionables los siguientes 
conceptos: 
 

• Gastos ocasionados por la realización de actuaciones para la mejora de 
la eficiencia energética, instalación de toldos, cartelería digital, rótulos 
y marquesinas comerciales u otras que contribuyan a la mejora de la 
imagen del local. 

• Gastos por la realización de obras que contribuyan a la supresión a 
adaptación de barreras arquitectónicas y que contribuyan a favorecer 
la accesibilidad de personas con discapacidad.  

• Se podrán financiar los gastos vinculados a la adaptación de las 
instalaciones a las medidas de seguridad sanitaria establecidas para 
cada actividad empresarial por la autoridad competente para prevenir 
los contagios por COVID-19. Entre ellas a modo de ejemplo se incluirán: 
elementos para favorecer el control de aforos, el uso de tecnologías 
QR, instalación de grifos y luces automáticas, dispensadores de 
productos antisépticos, purificadores de aire y otros elementos 
destinados a tal fin. 

• Gastos servicios profesionales de elaboración y redacción del proyecto 
de reforma y decoración. 

• Adquisición e instalación de equipamiento o mobiliario de uso 
dedicado a la actividad comercial o de restauración, incluyendo entre 
los mismos adecuación de terrazas (renovación mesas, sillas y 
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jardineras), instalaciones para proveer de sombra a escaparates, 
mamparas, cortavientos, tarimas de accesibilidad, calefactores, y otros 
similares. 

Las actuaciones de las diferentes modalidades no serán incompatibles, 
pudiendo describirse actuaciones consecuentemente descritas en ambas 
modalidades, siendo siempre el gasto mínimo subvencionable para el 
conjunto de las dos modalidades de 5.000 €. 
 

Quedan excluidos de los conceptos subvencionables siguientes: 
 

a) Los gastos corrientes propios de la actividad de las personas o entidades 
beneficiarias, ni ningún otro gasto indirecto ocasionado por la ejecución 
de las actuaciones subvencionables. 

b) La adquisición de teléfonos móviles (smartphones), televisiones y 
reproductores de sonido. Las tablets sólo serán subvencionables en caso 
de ser elementos necesario y debidamente justificado en la memoria del 
Anexo II. 

c) Aquellos elementos cuya naturaleza los haga susceptibles de ser 
comercializados por la empresa. 

d) Las herramientas y utillaje. 

e) Los elementos adquiridos mediante leasing o renting. 

f) Los gastos de registro de dominio o hosting o alojamiento de la web 

g) El material sanitario fungible (mascarilla, guantes, gel ...) 

h) Los gastos derivados de la instalación de sistemas de seguridad, alarma o 
similares. 

i) Las comisiones cobradas por terceros por ventas realizadas en otras 
plataformas de venta online. 

j) Las comisiones cobradas por pasarelas de pago en las ventas realizadas a 
través un sitio web. 
 

En ningún caso, se considerará subvencionable cualquier gasto distinto de los 
relacionados en esta Convocatoria. 

Cuando el importe de un gasto subvencionable supere el valor estimado de 
40.000,00 euros, en el caso de obras, o de 15.000,00 euros, cuando se trate de 
suministro o servicios, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres 
ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a adquirir el 
compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por 
las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el 
mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten. La 
elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la 
justificación, o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará 
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse 
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expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta 
económica más ventajosa. 

A los efectos de esta Convocatoria se considera que el software comercial es 
aquel que se distribuye bajo licencia final de usuario, puede instalarse o usarse 
solo según los términos de la licencia que lo rige, debiendo abonarse un precio 
por la adquisición de dicho software y emplearse para los fines especificados 
en la presente Convocatoria.  

Importe y modalidad de 
las ayudas 

1. El importe máximo de la subvención a conceder por la totalidad de los 
gastos será de 5.000,00 euros. Este se determinará por concurrencia 
competitiva, donde se determinará el porcentaje a recibir en cada caso, sin 
que pueda superar el 50% de la inversión a realizar. 

2. El importe de la inversión subvencionable ha de ascender como mínimo a 
3.000,00 euros, en el caso de solicitar subvención para una de las dos 
modalidades definidas, o 5.000,00 euros, si se solicitase para ambas 
modalidades. Para el cálculo de ese importe mínimo se excluirá el IGIC.  

Dotación 
presupuestaria 

El crédito presupuestario aprobado para esta convocatoria es de 100.000,00 
euros. 

Este crédito inicial podrá ser ampliado en una cuantía de 150.000,00 euros. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el 7 de octubre de 2021. 

Links a la Información 
Oficial 

Convocatoria 

 

 

 

 

http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/22-09-21/22-09-21.pdf

