
 

 

 

 

  



 

 

 

ADELANTE DIGITALIZACIÓN 

COMERCIO ELECTRÓNICO Y NEGOCIO DIGITAL 

El día 17 de enero de 2019 se publicó una serie de ayudas promoviendo el “Comercio 

Electrónico y Negocio Digital”, cuyo objeto principal es apoyar la modernización de las 

estrategias de comunicación y venta, y para el impulso a la actividad de comercio electrónico 

de las pymes. 

Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las pymes, incluidas las que se encuentren en 

constitución en el momento de presentar la solicitud, que realicen alguna actuación 

subvencionable con arreglo a la orden de bases reguladoras.  

Asimismo, podrán acceder a la condición de beneficiarios las comunidades de bienes o 

cualquier otro tipo de unidad económica o de entidad que, aun careciendo de personalidad 

jurídica, ejerzan una actividad económica, realicen alguna actuación subvencionable conforme 

a la Orden 164/2018, de 5 de noviembre.  

Cuantía de la subvención 

Este proyecto no podrá ser inferior al límite mínimo de inversión subvencionable de 20.000 

euros.  

La cuantía de la subvención que podrá concederse para esta línea: 

a) En relación a la inversión a realizar:  

a. Hasta un 70% de la inversión subvencionable en costes de consultoría, 

ingeniería y servicios equivalentes.  

b. Hasta un 45% de la inversión subvencionable en concepto de inversiones 

materiales e inmateriales cuando el beneficiario sea microempresa o pequeña 

empresa, o hasta un 35% cuando el beneficiario sea una mediana empresa. 

b) En relación con la localización, se incrementará un 20%: 

a. Si el proyecto se desarrolla en uno de los municipios incluidos en las zonas 

desfavorecidas que se establecen en el Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el 

que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial 

Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha.  

b. En los territorios de los municipios considerados zonas prioritarias según la Ley 

5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de zonas Prioritarias de 

Castilla-La Mancha.  

El máximo de subvención a conceder será de 100.000 euros.  

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el Lunes, 17 de junio de 2019.  

Si necesitas ampliar esta información, puedes ponerte en contacto con nosotros: 

Carlos Martín: cmartin@ceeitvr.com  

Oscar Sánchez: osanchez@ceeitvr.com  

Marta Jiménez: mjimenez@ceeitvr.com  

Teléfono: - T. 925 72 14 24 
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