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AYUDAS CONCEDIDAS POR LA JUNTA DE EXTREMADURA
Subvenciones destinadas a proyectos de Comercio Electrónico y TIC
Plazo de presentación: hasta el 31 de marzo de 2022
Lugar de presentación: oficinas de registro +info

FINALIDAD
Finalidad de la Ayuda
Conceder en régimen de concesión directa, mediante convocatoria abierta, para el impulso de la
digitalización de las pymes mediante la implantación de servicios de comercio electrónico y TIC en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, y aprobar su primera convocatoria, siendo el principal objetivo
de estas ayudas mejorar la productividad y competitividad mediante la aplicación de conocimientos y
nuevas tecnologías en el ámbito empresarial y comercial.

Fase empresarial
Creación y consolidación

DESTINATARIOS

Beneficiarios
• Tendrán la condición de beneficiario conforme a lo recogido en las presentes bases, los autónomos
o asimilados y PYMES extremeñas, que en el momento de presentar la solicitud se encuentren constituidas debidamente y empleen a un máximo de 50 trabajadores.
• También podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica
o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica propia puedan llevar a cabo los
proyectos para los que se destinan las ayudas.
• En particular se admitirá que puedan acceder a la condición de beneficiario las uniones temporales
de empresarios (UTEs), debiendo estar constituidas como tal en el momento de presentación de la
solicitud, no pudiendo disolverse hasta que transcurra el plazo al que se extiendan las obligaciones
derivadas de la subvención.
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Ámbito de la ayuda
Regional

Modo de participación
Individual y Cooperación

AYUDA
Modalidad
Ayuda directa

Alcance de la ayuda
El importe de la subvención consistirá en un porcentaje del 80 % de la inversión subvencionable, con
un máximo de 12.000 euros por beneficiario, independientemente del número de servicios que se pretenda contratar.
Se establecen unas cuantías e intensidades máximas para cada uno de los servicios subvencionables
que puede recoger el Proyecto (pestaña “Servicios Subvencionables)

Conceptos subvencionables
Inversiones TIC ( tecnológicas de la información y comunicaciones)

NORMATIVA Y SOLICITUD
Órgano gestor
Dirección General de Agenda Digital
Paseo de Roma s/n. Mérida (Badajoz) España
Tlf:: 924004445 / 8683 / 5724
extremaduradigital@juntaex.es

www.juntaex.es
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Recursos de la subvención o ayuda
Convocatoria 2022 RESOLUCIÓN de 31 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se

aprueba la convocatoria de las subvenciones a otorgar a proyectos de comercio electrónico y TIC en
las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Solicitudes y anexos
Descargar
Guión recomendado de proyecto que ebe acompañar a las solicitudes de las subvenciones de Comercio Electrónico
Descargar

SERVICIOS SUBVENCIONABLES
• Servicio redacción de proyecto técnico . Un máximo de 750 €
• Servicio Tienda Online . Un máximo de 4.000 €
• Servicio desarrollo de aplicación móvil para comercio online. Un máximo de 4.000 €
• Servicio Big Data aplicado al comercio online. Un máximo de 4.000 €
• Servicio E-Logística . Un máximo de 3.000 €
• Servicio MarketPlace. Un máximo de 3.000 €
• Servicio creación MarketPlace . Un máximo de 4.000 €
• Servicio Marketing Online. Un máximo de 5.000 €
• Servicio de gestión de presencia en Internet (Community Manager). Un máximo de 3.000 €
• Servicio mejora de imagen digital. Un máximo de 2.000 €
• Servicio Proveedor de Servicios de Pago. Un máximo de 1.000€
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