
 

CONVOCATORIA PARA 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) 

Órgano 
Convocante 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

Objeto de las 
ayudas 

La concesión de estas 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), tiene por objeto la adopción de soluciones de 
digitalización incluidas en el Catálogo de Soluciones de Digitalización del Programa. 

La finalidad del Programa 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 determinadas 
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 

1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las pequeñas empresas, microempresas y 
personas en situación de autoempleo cuyo domicilio fiscal esté ubicado en 
territorio español.  

2. Se establecen a tal efecto los siguientes segmentos de beneficiarios según el 
número de empleados y la categoría de empresa de conformidad con la definición 
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, que incluye a las 
personas en situación de autoempleo:  

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.  

3. Las convocatorias determinarán el segmento o los segmentos de beneficiarios que 
podrán solicitar la subvención pública correspondiente.  

4. No podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas que sean Agentes 
Digitalizadores Adheridos, en los términos del artículo 10 de esta Orden, ni 
aquellas con las que estos contraten o subcontraten para la prestación, en todo o 
en parte, de soluciones de digitalización. 

Acciones 
Subvencionables 

Adopción de soluciones disponibles en el mercado que pertenezcan a una serie de 
categorías de soluciones digitales establecidas, entre ellas, sitio web y presencia en 
internet, comercio electrónico, gestión de redes sociales, digitalización de las 
relaciones con los clientes, business intelligence y analítica, automatización de 
procesos, implantación de la factura electrónica, servicios y herramientas de oficina 
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virtual, comunicaciones seguras y ciberseguridad.  

Dada la tipología de inversión de la que se trata, el 100% del presupuesto del 
Programa se destina a la transición digital. 

Gastos 
Subvencionables 

1. 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.  

2. 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 
conformidad con el artículo 31.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.  

3. 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.  

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

5. 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). 

Importe y 
modalidad 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 
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artículo 12. 

El importe de las ayudas que se concedan mediante las correspondientes 
resoluciones debidamente notificadas a los beneficiarios, cuyo derecho al cobro se 
denomina «bono digital», será de 12.000 euros para el Segmento I; 6.000 euros para 
el Segmento II; y de 2.000 euros para el Segmento III. Dicho «bono digital» será 
cedido al correspondiente agente digitalizador en pago por los servicios prestados. 

Asimismo, los importes máximos de ayuda por Categoría de Soluciones de 
Digitalización y segmento son los siguientes: 

 
 

Dotación 
presupuestaria 

La dotación presupuestaria se establecerá en la correspondiente convocatoria. 

El presupuesto del Programa será financiado con cargo a la inversión 3 del 
componente 13 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado 
por la Unión Europea-Next Generation EU. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo máximo de presentación de solicitudes se establecerá en la correspondiente 
convocatoria 

Links a la 
Información 
Oficial 

Bases 

 

https://boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21873.pdf

