
 

PROGRAMA II: AYUDAS PARA LA TRANSFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL DE LAS EMPRESAS 

CONVOCATORIA TERCERA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS para el APOYO SOCIAL Y 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA en SANTANDER. 

ORGANISMO 
FINANCIADOR 

Ayuntamiento de Santander. 

FINALIDAD Promover la transformación e innovación digital de las empresas de Santander 
facilitando la adquisición de equipamiento tecnológico ligado a la implementación de 
procesos de digitalización de las micropymes. 

BENEFICIARIOS Empresas y autónomos, cualquiera sea su forma jurídica, que ejerzan actividad 
económica en Santander. 

GASTOS 
SUBVENCIONABLES 

Gastos de adquisición e instalación del equipamiento tecnológico, comprendidos entre 
el 10 de noviembre de 2021 hasta la fecha de presentación de la solicitud, necesarios 
para: 

 Implantación de soluciones digitales que faciliten la automatización de 
procesos y gestión de clientes. 

 Implantación de soluciones de eficiencia energética para optimizar los costes 
de suministros. 

 Implementación de aplicaciones y dispositivos de realidad virtual y realidad 
aumentada aplicada a la venta y la gestión de la actividad. 

 Desarrollo de plataformas de venta y/o marketing digital que mejoren los 
rendimientos, la presencia online y utilicen buenas prácticas de 
posicionamiento en buscadores. 

 Modernización de equipamiento comercial digital que mejore el rendimiento 
del negocio. 

 Implantación de soluciones que garanticen la ciberseguridad del negocio. 
 Implantación de soluciones que faciliten el teletrabajo. 

TIPO DE AYUDA Intensidad de ayuda de hasta el 75% de los gastos subvencionables (máx. de ayuda 
6.000 €). 

PERIODO SOLICITUD Hasta el 19 de septiembre de 2022.  

DOCUMENTACIÓN A 
PRESENTAR 

 Memoria descriptiva que justifique y explique el objeto de las inversiones. 
 Personas jurídicas: acreditación de representación legal. 
 Certificado de situación en censo de actividades de la AEAT o autorización a 

consulta de datos. 
 Certificados de estar al corriente con AEAT y Ayuntamiento de Santander o 

autorización de consulta. 
 Declaración responsable de ayudas obtenidas. 
 Declaración responsable de no incurrencia en circunstancias que impidan 

obtener la condición de beneficiario. 
 Facturas y justificantes de pago. 
 Ficha de terceros. 
 Documento de representación (si es presentado por un tercero). 

OTROS DATOS DE 
INTERÉS 

 El conjunto de gastos del proyecto debe ser superior a 1.000 €. 
 No se admiten facturas menores de 50 €. 
 No se admite la adquisición, suscripciones o mantenimiento de software. 

Para más información, contacte con nosotros: javier.pinedo@apriasystems.es  
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