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Finalidad
Desarrollo de proyectos de comercio electrónico y TIC en las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo el principal objetivo
mejorar la productividad y competitividad mediante la aplicación de conocimientos y nuevas tecnologías en el ámbito empresarial y comercial.

Destinatarios
1.- 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.

2. 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.

También pueden acceder a la condición de beneficiario las uniones temporales de empresarios (UTEs).

Plazo de presentación
Del 28 de octubre de 2019 al 27 de octubre de 2020, ambos incluídos.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos

• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
1. Los beneficiarios de estas ayudas deberán reunir los siguientes requisitos a fecha de presentación de las solicitudes:

a) Encontrarse en la situación que fundamente la concesión de la subvención o en las que concurran las circunstancias previstas en las bases
reguladoras y en la convocatoria.

b) Que desarrollen la actividad para la que solicitan la subvención, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En caso de que la empresa solicitante tenga diferentes actividades económicas, las presentes ayudas deberán destinarse, en todo caso, a la actividad
económica que se desarrollen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

c) No encontrarse incursos en ninguna de las causas de prohibición contenidas en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La justificación de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario y de reunir los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener la subvención solicitada, se efectuará mediante declaración
expresa y responsable del representante legal, incluida en el modelo de solicitud (Anexo I de la Resolución de convocatoria).

En el caso de que los beneficiarios, sean agrupaciones que se encuentren entre las señaladas en el punto 2 del apartado Segundo de la Resolución,
ninguno de los sus miembros podrá encontrarse incurso en ninguna de las causas de prohibición. Asimismo, las prohibiciones de obtener
subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse
que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

Los requisitos que el beneficiario debe cumplir, relacionados con estas causas de prohibición son los indicados en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. Los requisitos exigidos en la presente resolución y en sus normas de desarrollo, así como en la normativa estatal de financiación pública para el
acceso a las subvenciones previstas en el mismo deberán cumplirse a la fecha de presentación de su solicitud.

Cuantía

Cuantía de subvención.

1. El importe de la subvención consistirá en un porcentaje del 80 % de la inversión subvencionable, con un máximo de 11.000 euros por beneficiario,
independientemente del número de servicios que se pretenda contratar.

2. Asimismo, en el apartado quinto de la presente resolución, se establecen unas cuantías e intensidades máximas para cada uno de los servicios
subvencionables que puede recoger el Proyecto.

3. La concesión de subvenciones tendrá como límite la cuantía global del crédito presupues-tario fijado en la convocatoria, sin perjuicio de su
incremento conforme a la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Servicios subvencionables, costes subvencionables e intensidades máximas.

Consultar el punto Quinto de la Resolución de 17 de septiembre de 2019, 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.

Documentación
Las solicitudes se presentarán conforme al modelo del Anexo I, y deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

a) En caso de autónomos o asimilados, vida laboral detallada y actualizada que refleje que se encuentran dados de alta como tal, o documento que
acredite su condición de autónomos o asimilados, en el momento de presentar la solicitud (último recibo de autónomo, último recibo del colegio
profesional correspondiente en el que esté dado de alta...).

b) En el caso de personas jurídicas, escritura de constitución y estatutos vigentes.

c) Declaración responsable del representante legal de la entidad en la que se hagan constar el número de trabajadores que tiene la entidad a la que
representa a la fecha de presentación de la solicitud, según consta en la propia solicitud de subvención (incluida en el apartado E de la solicitud anexo I-).

d) Declaración responsable del representante legal de la entidad solicitante, en la que se haga constar que la entidad a la que representa, no se
encuentra incursa en alguna de las circunstancias que impidan la obtención de ayudas públicas en los términos recogidos en el artículo 12.2 Ley
6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, según consta en la propia solicitud de subvención, conforme
al modelo de anexo I. En el caso de que los beneficiarios, sean agrupaciones que se encuentren entre las señaladas en el punto dos del apartado
segundo de esta resolución la declaración responsable deberá presentarse por cada uno de los miembros de la agrupación, o por el representante o
apoderado único de la agrupación nombrado conforme al punto dos del apartado segundo de la presente resolución.

e) Declaración responsable en la que se haga constar las ayudas públicas solicitadas o recibidas de cualquier Administración pública o entidad pública
o privada, para la actividad o finalidad para la que se solicita la subvención, indicando la cuantía de las mismas, en la propia solicitud de subvención
(incluida en el apartado J de la solicitud - anexo I-).

f) Declaración responsable en la que se haga constar que no se encuentra sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión de la
Comisión que haya declarado la ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, según consta en la propia solicitud de subvención, conforme al
modelo de anexo I.

g) Resumen del presupuesto conforme al modelo del anexo IV de la resolución de convocatoria, identificando los servicios que se prevén realizar y las
inversiones asociadas a cada uno, teniendo en cuenta los límites establecidos en el decreto. En el apartado “Importe”, deberá reflejarse la cuantía de
la inversión que se prevé realizar (sin IVA), y en el apartado “Cuantía Subvencionable”, la cuantía exacta de la subvención conforme a lo recogido en
los artículos 5 y 12 del mencionado decreto. Las cuantías reflejadas en el anexo IV, deberán coincidir con las indicadas en el anexo I y en el Proyecto
presentado, en caso de discrepancias, se tendrá en cuenta lo reflejado en el anexo IV.

h) Proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el apartado décimo octavo de la presente resolución.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud de ayuda (Anexo I)
• Anexos
Declaración responsable de no destinar las ayudas a actividades excluidas (Anexo II)
Servicio-Tienda on line (Anexo III)
Resumen del presupuesto (Anexo IV)
Solicitud de pago y justificación (Anexo V)

Normativas
Decreto 114/2017, de 18 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a proyectos de
comercio electrónico y TIC en las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.E. Nº 141, de 24-07-17)

Decreto 18/2019, de 26 de marzo, por el que se modifica el Decreto 114/2017, de 18 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas a proyectos de comercio electrónico y TIC en las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(D.O.E. Nº 63, de 1-04-2019)

Corrección de errores del Decreto 18/2019, de 26 de marzo, por el que se modifica el Decreto 114/2017, de 18 de julio, por el que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a proyectos de comercio electrónico y TIC en las empresas de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (DOE Nº 124, de 28-06-19)

Resolución de 17 de septiembre de 2019, 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. (D.O.E. Nº 207, de 25-10-2019)

Extracto de la Resolución de 17 de septiembre de 2019, 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. (D.O.E. Nº 207, de 25-10-2019)

Corrección de errores de la Resolución de 17 de septiembre de 2019, 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 (DOE Nº 212 , de 0411-19)

Resolución
titular de la Secretaría General de la Consejería competente en materia digital.

• Plazo normativo para resolver
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 6 meses y se computará desde la presentación de la correspondiente solicitud.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en materia digital.

Más información
Estructura recomendada del proyecto (formato pdf)

Propuesta de información y publicidad (formato pdf)

Ejemplo de publicidad Web (formato pdf)

Logo Junta de Extremadura/Consejería de Economía, Ciendia y Agenda Digital (formato png)

Emblema y lema U.E (formato png)

Órgano gestor
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