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SUBVENCIONES “KIT DIGITAL” 

 

En el BOE de 29 de diciembre de 2021 se publicó la Orden ETD/1498/2021, 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). 

 

A continuación indicamos algunos datos de interés sobre este programa de ayudas: 

1. Las ayudas se tramitarán a través de los denominados Agentes Digitalizadores 

Adheridos 

2. Las subvenciones serán de 2.000 €, 6.000 € y 12.000 €, en función del número de 

empleados y objeto de inversión a realizar. 

3. Los conceptos básicos subvencionables son: facturación digital, servicios de 

oficina virtual, gestión de redes sociales, sitio web y presencia en internet, 

ciberseguridad, comercio electrónico. 

4. A través de las plataformas red.es (www.red.es) y Acelera Pymes 

(www.acelerapymes.gob.es) puedes obtener toda la información acerca de estas 

ayudas. 

Recomendamos que se acceda a dichas páginas de internet para obtener mayor 

información específica sobre estas ayudas. No obstante, cualquier duda que 

pueda mantener, estamos a su disposición para ayudarle. 

http://www.red.es/
http://www.acelerapymes.gob.es/


 
 

 
 

2 

 
 

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

Desde este mes de enero, estrenamos nuevo horario de atención al público y 

efectuamos la apertura por la tarde a fin de facilitar cualquier gestión presencial en 

nuestras oficinas. 

HORARIO DE INVIERNO 

MAÑANAS: Lunes a viernes de 08,30 a 14,30 horas 

TARDES: Lunes y miércoles de 16,30 a 18,30 horas 

 

HORARIO DE VERANO 

MAÑANAS: Lunes a viernes de 08,30 a 14,30 horas 

 
 
 

PÁGINA WEB 

 
Con la finalidad de mantener un adecuado canal de comunicación e información, 

recordamos que en nuestra web www.tarayuela.com incorporamos de manera continua 

noticias que pueden resultar de interés principalmente para la actividad diaria de 

empresas y autónomos, así como información de interés general. 

 
 
 

Saludos cordiales.  

 

 

http://www.tarayuela.com/

