
   

Convocatoria de ayudas del 
Programa Asesores Digitales 

C023/17-ED 

 

 
 

Página 1 de 19 

RESOLUCIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, POR LA QUE SE 
CONVOCAN LAS AYUDAS DEL PROGRAMA ASESORES DIGITALES 

C023/17-ED 

 

ANTECEDENTES 

I 

La Entidad pública empresarial Red.es, M.P., (en adelante “Red.es”), adscrita 

al Ministerio de Economía y Empresa, a través de la Secretaría de Estado para el 

Avance Digital, tiene como función impulsar el fomento y desarrollo de la sociedad 

de la información en España. 

Las funciones de Red.es le han sido legalmente atribuidas en virtud de lo 

dispuesto en la Disposición adicional decimosexta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, 

General de Telecomunicaciones (para mayor información puede consultarse la 

página web: www.red.es). 

En el ejercicio de sus funciones, Red.es fomenta y desarrolla la Sociedad de la 

Información. En este marco, Red.es gestiona, en coordinación con otras 

Administraciones Públicas y organismos públicos estatales, autonómicos y locales, 

diversos programas de difusión y extensión de la Sociedad de la Información. 

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del 15 de febrero de 2013 la 

Agenda Digital para España, que marca la hoja de ruta para el cumplimiento de los 

objetivos de la Agenda Digital para Europa en 2015 y en 2020, e incorpora objetivos 

específicos para el desarrollo de la economía y la sociedad digital en España. 

La Agenda Digital para España se ha elaborado mediante un proceso abierto, 

transparente y participativo que ha contado con la colaboración de todos los actores 

implicados del sector: grupos de expertos, consulta pública, Comisión de Industria 

del Congreso de los Diputados, consulta a Comunidades Autónomas y Entes Locales, 

Consejo Superior de Administración Electrónica, etcétera. 

La Agenda Digital para España contiene 106 líneas de actuación 

estructuradas en torno a seis grandes objetivos: 
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1. Fomentar el despliegue de redes ultrarrápidas. 

2. Desarrollar la economía digital. 

3. Mejorar la administración electrónica y los servicios públicos 

digitales. 

4. Reforzar la confianza en el ámbito digital. 

5. Impulsar la I+D+I en las industrias de futuro. 

6. Apoyar la inclusión digital y la formación de nuevos profesionales TIC 

(Tecnologías de la información y las comunicaciones). 

La puesta en marcha de la Agenda se articula mediante nueve planes: 

1) Plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas para fomentar la 

inversión eficiente en nuevas redes de banda ancha. 

2) Plan de TIC en pequeñas y medianas empresas y comercio electrónico 

orientado a maximizar las oportunidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías para mejorar la productividad y competitividad. 

3) Plan integral para la industria de contenidos digitales para 

aprovechar su potencial de crecimiento e impulsar la economía. 

4) Plan de Internacionalización de Empresas Tecnológicas para 

fomentar su presencia internacional. 

5) Plan de Acción de Administración Electrónica de la Administración 

General del Estado para maximizar la eficiencia de la Administración 

mediante las TIC y el uso de los servicios de Administración. 
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6) Plan de Servicios Públicos Digitales para continuar impulsando la 

digitalización de la Justicia, la Salud y la Educación Digital. 

7) Plan de confianza en el ámbito digital para generar sistemas de 

seguridad y confianza para el usuario. La ciberseguridad es un 

elemento fundamental para impulsar el comercio electrónico y la 

economía digital. 

8) Plan de desarrollo e innovación del sector TIC para aprovechar el 

potencial de crecimiento y de creación de empleo de las industrias de 

futuro como la computación en la nube (Cloud Computing), las 

ciudades inteligentes (Smart Cities) y el tratamiento masivo de datos 

(Big Data). 

9) Plan de inclusión digital y empleabilidad para conseguir que la 

población use Internet con regularidad, para aprovechar las 

posibilidades de la banda ancha móvil y para promover la formación 

para el empleo dirigida a nuevos profesionales TIC para la economía 

digital y a profesionales de otros sectores. 

Los objetivos definidos en la Agenda se configuran como referencias para la 

actividad de Red.es de cara a los próximos años, con el fin de seguir siendo un agente 

clave en el desarrollo de la Sociedad de la Información y continuar trabajando por 

una sociedad en red. 

Dentro del marco de la Agenda Digital para España, Red.es promueve el 

desarrollo de la economía digital para lograr el crecimiento, la competitividad y la 

internacionalización de las empresas españolas. Desde Red.es se impulsan 

diferentes iniciativas que fomentan la transformación digital del tejido empresarial, 

con el fin de propiciar el crecimiento, la competitividad y la eficiencia de las 

empresas. 

En este marco, Red.es pone en marcha el Programa Asesores Digitales (en 

adelante, “el Programa”), con el fin de impulsar la transformación digital de las 

pymes y autónomos a través de ayudas dinerarias a los mismos para la contratación 

de servicios de asesoramiento personalizado a agentes especializados, para la 
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digitalización de sus procesos (gestión del negocio, relación con terceros, comercio 

electrónico y digitalización de servicios y soluciones). 

Se trata de una actuación prevista en el Plan Estratégico de Red.es 2017-

2020, en la Línea de Ecosistema Digital, objetivo 2, Digitalización de las Empresas, 

dirigida a apoyar la digitalización de las pequeñas y medianas empresas, mediante 

la prestación de servicios por parte de agentes intermediarios.  

II 

Algunos de los programas que gestiona Red.es cuentan con financiación 

procedente de Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) que pretenden dar 

un fuerte impulso a la disponibilidad y utilización de las telecomunicaciones y las 

tecnologías de la información, poniendo en marcha servicios y desplegando 

infraestructuras de redes y acceso a Internet de banda ancha en los ámbitos de 

mayor necesidad para los ciudadanos y la pyme, creando contenidos digitales, 

apoyando proyectos en la pyme orientados a la incorporación de soluciones 

tecnológicas y a la adopción de servicios y aplicaciones TIC que puedan ejercer de 

palanca para un mayor desarrollo del negocio electrónico y para la definitiva 

integración de la empresa española en la Sociedad de la Información, contribuyendo 

al incremento de la productividad en su actividad económica y su competitividad. 

Las actuaciones a realizar por Red.es, previstas en la presente convocatoria, 

serán financiadas con cargo al Programa Operativo Plurirregional de España 2014-

2020 de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, CCI 2014ES16RFOP002 

(POPE), anteriormente denominado Programa Operativo Crecimiento Inteligente 

(POCINT), que concentra sus actuaciones en tres objetivos temáticos de los once 

definidos en el artículo 9 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen 

disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 

Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen 

disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 

Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y 

se deroga el Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo entre los que destaca, por 

enmarcar la convocatoria, el Objetivo Temático 2: Mejorar el uso y calidad de las 

tecnologías de la información y de la comunicación y el acceso a las mismas: 
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o Prioridad de inversión: 2b. El desarrollo de productos y servicios de 

TIC, comercio electrónico y una mayor demanda de dichas tecnologías. 

▪ Objetivo específico: OE.2.2.1 Desarrollar la economía digital, 

incluyendo el comercio electrónico, para el crecimiento, la 

competitividad y la internacionalización de la empresa 

española. 

• Actuación: 003. Actuación para incentivar el uso de las 

TIC y el emprendimiento. 

III 

Las ayudas previstas en esta convocatoria están sujetas al régimen de 

minimis previsto en el Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 

diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, en cuyo artículo 3 se 

establece que las medidas de ayuda que cumplan las condiciones establecidas en 

dicho Reglamento no reúnen todos los criterios del artículo 107, apartado 1, del 

Tratado y, por consiguiente, estarán exentas de la obligación de notificación 

establecida en el artículo 108, apartado 3, del Tratado. 

Entre estas condiciones figura que el importe total de las ayudas de minimis 

concedidas por un Estado miembro a una única empresa no exceda de 200.000 

euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. 

 

IV 

La actuación de Red.es queda sometida a Derecho Público, y por lo tanto al 

régimen jurídico íntegro de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, y sus disposiciones de desarrollo en su defecto por las restantes 

normas de Derecho Administrativo, y en último término por las normas de Derecho 

Privado, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.1 de la citada Ley 38/2003. 

El procedimiento de concesión de las ayudas se tramitará de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, esto es, 

en régimen de concurrencia competitiva. 
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V 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Orden IET/2531/2012, 

de 23 de noviembre, por la que se regula la obligatoriedad de comunicarse a través 

de medios electrónicos con la Entidad Pública Empresarial Red.es en los 

procedimientos de licitación o concesión de ayudas cuyo objeto esté relacionado con 

las tecnologías de la información y las comunicaciones, los interesados que tengan 

la consideración de persona jurídica o persona física actuando como empresario o 

profesional, tramitarán obligatoriamente a través del registro electrónico de Red.es 

todos aquellos procedimientos de contratación y de concesión de ayudas, cuyo 

objeto esté relacionado con las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones, en los que así lo establezcan sus pliegos o bases reguladoras y en 

los términos previstos en los mismos. Por este motivo, todas las comunicaciones que 

realicen a Red.es los solicitantes de estas ayudas deberán ser remitidas a través de 

los correspondientes formularios de la Sede Electrónica de Red.es 

(https://sede.red.gob.es/) y siguiendo los procedimientos publicados en dicha sede. 

De acuerdo con lo anterior, y en uso de las competencias otorgadas al 

Director General de la entidad pública empresarial Red.es por el artículo 14.1 a) y 

d) del Estatuto de la entidad, aprobado por Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, 

y previa aprobación del Consejo de Administración de Red.es, resuelvo: 

PRIMERO. Objeto 

Mediante la presente resolución se realiza la convocatoria de ayudas del 

Programa Asesores Digitales (en adelante, “la Convocatoria”). 

La concesión de ayudas de la presente Convocatoria se regula según lo 

establecido en la Resolución de la entidad pública empresarial Red.es, de 6 de 

noviembre de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa 

Asesores Digitales (<<Boletín Oficial del Estado>> núm. 282, de 20 de noviembre de 

2017) 

Esta Convocatoria tiene la finalidad de seleccionar, en régimen de 

concurrencia competitiva, a los beneficiarios de las ayudas dinerarias para la 

contratación de servicios de asesoramiento orientados a impulsar su 

Transformación Digital. Estos servicios serán prestados por proveedores 
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especializados que actuarán como “asesores digitales” para la realización de Planes 

de Digitalización (PD) para la incorporación de las TIC en sus procesos. 

El procedimiento de concesión de las ayudas de esta Convocatoria será el de 

concurrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido en la base SEPTIMA de las 

bases reguladoras. 

SEGUNDO.  Régimen Jurídico  

El régimen jurídico aplicable a la presente convocatoria se establece en la 

base CUARTA de las bases reguladoras. 

TERCERO. Presupuesto y Financiación 

El presupuesto total de las ayudas asciende a la cantidad de 5.000.000€,  

El presupuesto de ayudas en esta Convocatoria disponible para cada 

Comunidad y Ciudad Autónoma, responde a la regionalización de los fondos 

europeos disponibles por Red.es según la siguiente tabla: 

Comunidad Autónoma Presupuesto máximo 

Andalucía 2.422.000 € 

Aragón 33.500 € 

Asturias 50.000 € 

Baleares 26.500 € 

Canarias 323.000 € 

Cantabria 39.500 € 

Castilla - La Mancha 180.500 € 

Castilla y León 156.500 € 

Cataluña 184.500 € 

Ceuta 10.000 € 

Comunidad Valenciana 499.500 € 

Extremadura 130.500 € 

Galicia 485.000 € 

La Rioja 10.500 € 

Madrid 143.500 € 
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Comunidad Autónoma Presupuesto máximo 

Melilla 10.000 € 

Navarra 27.500 € 

Murcia 176.500 € 

País Vasco 91.000 € 

Total      5.000.000,00 €  

 

El importe máximo de la ayuda concedida a las entidades beneficiarias se 

calculará tal y como establece la base QUINTA de las bases reguladoras de esta 

Convocatoria. 

CUARTO. Requisitos para solicitar la ayuda y forma de acreditarlos 

Las bases reguladoras establecen los requisitos que deben cumplir las 

entidades solicitantes en la base CUARTA. 

La documentación necesaria para solicitar la ayuda se establece en el Anexo 

I de esta Convocatoria. 

QUINTO. Criterios de valoración 

Los criterios de valoración para esta Convocatoria son los establecidos en la 

base DÉCIMA de las bases reguladoras. 

SEXTO. Órganos competentes 

El órgano instructor será el Director de Economía Digital. El órgano 

competente para la resolución de la Convocatoria es el Director General de Red.es. 

SÉPTIMO. Recursos 

La resolución del Director General será susceptible de recurso de alzada ante 

el Presidente de Red.es. La resolución dictada por el Presidente será susceptible de 
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recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-

administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 c) de la Ley 29/1998, de 13 

de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

OCTAVO. Justificación de la ayuda 

La justificación y pago de la ayuda se realizará conforme a lo establecido en 

la base SEXTA de las bases reguladoras. 

NOVENO. Plazos, notificaciones y publicidad 

1. Plazo de Solicitud: El plazo de presentación de solicitudes será de un 

mes a partir del día siguiente a la publicación del extracto de esta 

Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

2. Plazo de Resolución: El plazo máximo para la resolución del 

procedimiento y su notificación será de 6 meses contados desde el día 

siguiente a la publicación del extracto de la Convocatoria en el Boletín 

Oficial del Estado. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese notificado 

dicha resolución, y siempre que Red.es no haya notificado otra 

información relativa al procedimiento de concesión de las ayudas que 

afecte a este plazo, los interesados estarán legitimados para entender 

desestimada su solicitud. 

3. Plazo de Ejecución. Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse 

en el plazo máximo de 8 meses contados desde la fecha de resolución de 

la concesión, siendo subvencionables las actuaciones realizadas a partir 

de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín 

Oficial del Estado. Dentro de este plazo, los Asesores Digitales deberán 

remitir a Red.es el Plan de Digitalización, para su validación.  

En caso de que el Plan de Digitalización no cumpla con los requisitos 

establecidos en las Bases, el asesor deberá elaborar un nuevo Plan de 

Digitalización, que deberá remitir a Red.es en un plazo máximo de 2 

semanas, desde el envío por parte de Red.es del correspondiente Informe 

de recomendación. El envío de este nuevo Plan de Digitalización podrá 
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producirse fuera del plazo de ejecución, debiendo cumplir el plazo 

máximo de 2 semanas detallado anteriormente. 

Para el seguimiento de la ejecución y el envío de los Planes de 

Digitalización, Red.es habilitará un buzón de correo electrónico. 

4. Plazo de justificación. El plazo de justificación comenzará a partir del 

día siguiente a la publicación de la resolución de concesión en la página 

web de Red.es o en su sede electrónica y permanecerá abierto hasta seis 

meses tras el plazo de ejecución. El solicitante deberá presentar en este 

plazo la documentación justificativa indicada en el Anexo II, a través de la 

sede electrónica de la entidad. Una vez presentada dicha documentación, 

Red.es realizará la verificación de la misma con el fin de realizar el pago 

de la ayuda. 

5. Notificaciones: De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1.b) del 

artículo 45 de la Ley 39/2015 las notificaciones correspondientes a este 

procedimiento se realizarán mediante publicación en la página web de 

Red.es. Adicionalmente, se podrán realizar notificaciones individuales 

por comparecencia a través de la sede electrónica de la entidad. En todo 

caso, cualquier plazo relacionado con un acto relativo al presente 

procedimiento se contabilizará a partir de la fecha de la publicación del 

mismo en la página web de Red.es. 

Publicidad: La publicidad de las subvenciones concedidas se llevará a cabo a través 

de la página web de Red.es (www.red.es) y a través de la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones.  

DÉCIMO. Obligaciones del beneficiario e incumplimientos 

Las obligaciones del beneficiario se establecen en la base NOVENA de las 

bases reguladoras. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las bases reguladoras 

y demás normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se 

establezcan en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar, previo el 

oportuno procedimiento de reintegro, a la devolución de las ayudas percibidas y los 
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intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el título II, 

capítulo I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

 

 

D. David Cierco Jiménez de Parga 

Director General de Red.es 
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ANEXO I: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS Y DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Conforme al procedimiento establecido en la base séptima de la Resolución 

de la entidad pública empresarial Red.es, de 6 de noviembre de 2017, por la que se 

establecen las bases reguladoras del Programa Asesores Digitales (<<Boletín Oficial 

del Estado>> núm. 282, de 20 de noviembre de 2017), las solicitudes se presentarán 

a través del formulario específico publicado en la sede electrónica de Red.es y 

deberán estar firmadas digitalmente por el representante legal o voluntario de la 

entidad solicitante. En el caso de que la entidad solicitante cuente con 

representación mancomunada, la firma deberá realizarse por todos los 

representantes que sean necesarios. 

La documentación necesaria para solicitar la ayuda se deberá presentar en 

dos momentos diferenciados: 

A. Documentación a presentar en el momento de formalizar la solicitud: 

incluye la solicitud electrónica y la documentación acreditativa de los 

criterios de valoración establecidos en el apartado 5 de esta 

Convocatoria. 

B. Documentación a presentar tras la valoración de los criterios, a 

requerimiento de Red.es: incluye la documentación acreditativa de los 

requisitos de los beneficiarios establecidos en el apartado 4 de esta 

Convocatoria. 

A. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL MOMENTO DE FORMALIZAR LA 
SOLICITUD DE AYUDA: 

Durante el plazo de solicitud establecido en el apartado 9 de esta 
convocatoria, los solicitantes deberán aportar la siguiente documentación: 

1. Solicitud electrónica 

a) Formulario electrónico habilitado en la sede electrónica de 
Red.es. Se rellenará y enviará a través de internet, firmado digitalmente por el 
representante legal o voluntario de la entidad solicitante. Dicho formulario 
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electrónico incluirá una declaración responsable de que la entidad solicitante 
cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos en las bases 
reguladoras, así como de la veracidad de toda la información que se presente. 

2. Documentación acreditativa de los criterios de valoración establecidos en la 
base décima de las bases reguladoras. 

2.1. Acreditación del número de trabajadores: para acreditar este criterio el 

solicitante deberá aportar las cuentas depositadas en el Registro Mercantil 

del último ejercicio cerrado (2017) y las cuentas de sus empresas asociadas 

y vinculadas del mismo periodo. En el caso de empresarios individuales 

(autónomos), deberán acreditar este requisito mediante la presentación de 

la última declaración de IRPF (2017) y certificado de plantilla media anual 

correspondiente al año natural anterior a la presentación de la solicitud 

(2017), emitido por la Seguridad Social, por cada código de cuenta de 

cotización que tenga dado de alta. 

Adicionalmente, este criterio podrá acreditarse mediante certificado 

emitido por la Cámara de Comercio de España o alguna de sus Cámaras de 

Comercio territoriales, en el que se detalle el número medio de empleados 

del ejercicio económico anterior al que se presente la solicitud. 

2.2. Acreditación del volumen de negocios: se acreditará con la misma 

documentación presentada para la acreditación de número de trabajadores. 

Adicionalmente, este criterio podrá acreditarse mediante certificado 

emitido por la Cámara de Comercio de España o alguna de sus Cámaras de 

Comercio territoriales, en el que se detalle el volumen de negocio del 

ejercicio económico anterior al que se presente la solicitud. 

2.3. Acreditación del compromiso con el programa: Se tomará el valor 

indicado en el formulario para la cofinanciación. 

2.4. Acreditación de la predisposición para el programa: Se acreditará 

mediante Currículum Vitae del perfil tecnológico propuesto que cumpla con 

los requisitos establecidos en la base décima, punto 1, apartado IV y RNT 

(Relación Nominal de Trabajadores). 
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B. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR TRAS LA VALORACIÓN DE LOS 
CRITERIOS, A REQUERIMIENTO DE RED.ES: 

Una vez realizada la evaluación de solicitudes conforme al procedimiento que 
se establece en la base séptima de las bases reguladoras, los solicitantes a los que les 
correspondería ser beneficiarios de la ayuda deberán aportar la siguiente 
documentación, a requerimiento de Red.es: 

1. Acreditación de los requisitos establecidos en la base cuarta de las bases 
reguladoras: 

a) Acreditación de los poderes del firmante. Se adjuntará al formulario escritura 
pública y, en su caso, estatutos, de la que resulte que la persona o personas que 
firman la solicitud tienen poder bastante para actuar en representación de la 
entidad solicitante. 

b) Acreditación de la condición de ser pequeña o mediana empresa.  

i. Para acreditar la condición de pequeña o mediana empresa de acuerdo 
con la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión de 6 de mayo de 
2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas 
empresas,  el solicitante deberá aportar las cuentas depositadas en el 
Registro Mercantil de los dos últimos ejercicios cerrados (2016 y 2017)  
y las cuentas de sus empresas asociadas y vinculadas del mismo 
periodo. 

ii. En el caso de empresarios individuales (autónomos), deberán acreditar 
este requisito mediante la presentación de las dos últimas declaraciones 
de IRPF (2016 y 2017) y certificados de plantilla media anual 
correspondientes a los dos años naturales anteriores a la presentación 
de la solicitud (2016 y 2017), emitidos por la Seguridad Social, por cada 
código de cuenta de cotización que tenga dado de alta. 

Adicionalmente, este requisito podrá acreditarse mediante certificado emitido 

por la Cámara de Comercio de España o alguna de sus Cámaras de Comercio 

territoriales, en el que se especifique que el solicitante tiene la condición de 

microempresa, pequeña o mediana empresa, de acuerdo con la Recomendación 

2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de 

microempresas, pequeñas y medianas empresas. 

c) Acreditación de tener el domicilio fiscal en España. Para acreditar este 
requisito el solicitante deberá aportar un certificado de la Administración 
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Tributaria en el que se indique claramente el domicilio fiscal de la entidad 
solicitante. En caso de que el solicitante no aporte esta documentación, Red.es 
realizará las consultas de oficio necesarias para acreditar este requisito, salvo 
que el solicitante indique lo contrario en su solicitud. 

d) Acreditación de la actividad de la entidad solicitante al menos desde el 1 
de enero de 2016. Mediante certificado de situación en el censo de actividades 
económicas expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, del 
que resulte estar dado de alta en el mismo al menos desde el 1 de enero de 2016. 
Los solicitantes, en el formulario de solicitud, podrán autorizar a Red.es a 
recabar de oficio esta documentación, quedando en tal caso eximidos de la 
necesidad de aportarla.  

Adicionalmente, para acreditar que de forma efectiva se desarrolla actividad 
económica, deberá aportar las cuentas depositadas en el Registro Mercantil de 
los dos últimos ejercicios cerrados (2016 y 2017).  En el caso de empresarios 
individuales (autónomos), deberán presentar las declaraciones de IRPF de los 
dos últimos ejercicios cerrados (2016 y 2017). 

e) Acreditación de no estar incurso en alguna de las prohibiciones del 
artículo 13.2 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
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Subvenciones. Para acreditar este requisito el solicitante deberá aportar la 
siguiente documentación: 

i. Certificado acreditativo de estar al corriente de sus obligaciones 
tributarias fechado. Debe estar expedido a nombre de la entidad 
solicitante (no a nombre de su representante), estar en vigor (menos de 
6 meses de antigüedad) e indicar que tiene carácter positivo y ser 
expedido a los efectos de obtener una subvención otorgada por las 
Administraciones Públicas.  Los solicitantes, en el formulario de 
solicitud, podrán autorizar a Red.es a recabar de oficio esta 
documentación, quedando en tal caso eximidos de la necesidad de 
aportarla. 

ii. Certificado acreditativo de estar al corriente de sus obligaciones 
con la Seguridad Social fechado. Debe estar expedido a nombre de la 
entidad solicitante (no a nombre de su representante), estar en vigor 
(menos de 6 meses de antigüedad) e indicar que no tiene pendiente de 
ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad 
Social, así como que se expide a los efectos de lo establecido en el 
apartado e) del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. Los solicitantes, en el formulario de solicitud, 
podrán autorizar a Red.es a recabar de oficio esta documentación, 
quedando en tal caso eximidos de la necesidad de aportarla. 

iii. Otra documentación oficial, admitida en derecho, que pueda 
acreditar el cumplimiento de los apartados del requisito que no haya 
sido posible verificar de oficio. 

f) Acreditación de los requisitos establecidos en las letras f), g), h), i), j) y k), 
de la base cuarta de las bases reguladoras. Estos requisitos se acreditarán 
mediante declaración responsable incluida en el formulario de solicitud. Red.es 
podrá verificarlo de oficio y, en su caso, requerir al solicitante documentación 
adicional si lo considera necesario. 

Todos los ficheros adjuntos deberán ser copias digitalizadas de los originales 
o copias firmadas electrónicamente por el solicitante o sus representantes. La sede 
electrónica de Red.es permite al solicitante firmar electrónicamente todos los 
documentos que presente a través del correspondiente formulario de solicitud. 

El formulario y todos los ficheros adjuntos deberán firmarse 
electrónicamente por el mismo representante autorizado o persona con poder 
suficiente de la empresa que presente la solicitud. 
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En aquellos casos en que los representantes tengan poder mancomunado, 
tanto la solicitud como cada uno de los ficheros deberán ser firmados 
electrónicamente por cada uno de los representantes mancomunados necesarios 
para la representación. 

Los solicitantes que, por razón de su domicilio fiscal, estén sujetos a los 
regímenes tributarios forales de Concierto y Convenio Económico vigentes en los 
Territorios Históricos del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra, podrán 
presentar los certificados expedidos por su respectiva Administración Tributaria 
siempre y cuando contenga la información necesaria para acreditar el requisito y se 
presenten en idioma castellano.  

 

 

 

  

Se recomienda expresamente al solicitante que compruebe con 

anticipación los requisitos técnicos para operar con la sede electrónica 

(https://sede.red.gob.es/), que se encuentran disponibles en la propia sede, 

teniendo en cuenta el equipo desde el que pretende realizar la solicitud y 

presentación de la documentación. 

La página web de Red.es (www.red.es) incluye información sobre la 

presente convocatoria. 

Para más información sobre el proceso de solicitud y sobre el desarrollo 

del Programa, el teléfono de contacto a disposición de los solicitantes es el 901 

900 333 y en el correo electrónico convocatorias@red.es. 
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ANEXO II: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA JUSTIFICAR LA AYUDA 

Para justificar los trabajos realizados con cargo a las ayudas de la presente 

Convocatoria es necesario aportar la siguiente documentación: 

1. Solicitud electrónica de justificación de ayuda:  

Formulario habilitado en la sede electrónica de Red.es. Se rellenará y enviará 

a través de internet, firmado digitalmente por el representante legal o voluntario de 

la entidad. 

2. Ficheros adjuntos a la solicitud electrónica de justificación de ayuda:  

La justificación de los trabajos realizados se realizará con la siguiente 

documentación. Todos los ficheros adjuntos deberán ser copias digitalizadas de los 

originales o copias firmadas electrónicamente por el representante legal o 

voluntario de la entidad. La Sede Electrónica de Red.es permite al solicitante firmar 

electrónicamente todos los documentos que presente a través del correspondiente 

formulario de solicitud. 

a) Plan de Digitalización e Informe de evaluación favorable: plan de 

digitalización realizado por un asesor del Registro de Asesores, acompañado 

del Informe de evaluación favorable emitido por Red.es. 

b) Copia de la factura original emitida por el asesor al beneficiario, que 

identifique claramente al beneficiario y a la presente convocatoria de ayudas, 

que se corresponde inequívocamente con el presupuesto subvencionable 

aprobado por Red.es, y que contemple la siguiente información desglosada: 

a. Concepto facturado relativo al asesoramiento para la transformación 

digital de la pyme. 

b. Coste del asesoramiento. (+) C 

c. Impuestos indirectos aplicables sobre el coste del asesoramiento. (+) 

I 

d. Total, a pagar. (C+I) 

c) Copia del Justificante del pago por parte del beneficiario: Extracto o 

certificación bancaria (original o equivalente) señalando el movimiento 
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justificativo correspondiente al pago en cuestión en el que se refleje 

claramente el número de factura con el que se corresponde. 

d) Acreditación de no estar incurso en alguna de las prohibiciones del 

artículo 13.2 de la Ley 38/2013, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, para acreditar este requisito el solicitante deberá aportar la 

siguiente documentación: 

i. Certificado acreditativo de estar al corriente de sus 
obligaciones tributarias fechado. Debe estar expedido a 
nombre de la entidad solicitante (no a nombre de su 
representante), estar en vigor (menos de 6 meses de 
antigüedad) e indicar que tiene carácter positivo y ser 
expedido a los efectos de obtener una subvención otorgada por 
las Administraciones Públicas. Los solicitantes, en el 
formulario de solicitud, podrán autorizar a Red.es a recabar de 
oficio esta documentación, quedando en tal caso eximidos de 
la necesidad de aportarla. 

ii. Certificado acreditativo de estar al corriente de sus 
obligaciones con la Seguridad Social fechado. Debe estar 
expedido a nombre de la entidad solicitante (no a nombre de 
su representante), estar en vigor (menos de 6 meses de 
antigüedad) e indicar que no tiene pendiente de ingreso 
ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad 
Social, así como que se expide a los efectos de lo establecido en 
el apartado e) del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. Los solicitantes, en el 
formulario de solicitud, podrán autorizar a Red.es a recabar de 
oficio esta documentación, quedando en tal caso eximidos de 
la necesidad de aportarla. 

iii. Otra documentación oficial, admitida en derecho, que 
pueda acreditar el cumplimiento de los apartados del requisito 
que no haya sido posible verificar de oficio. 
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