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* CIRCULAR Nº45 * 
 

 Ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas 

y personas en situación de autoempleo (Kit Digital)  
 

Se informa a los asociados que ha sido publicada la Orden ETD/734/2022, de 

26 de julio, por la que se modifica la Orden ETD/1498/2021, de 29 de 

diciembre, 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).  

Cuantía: A determinar por la resolución en función del segmento al que pertenezca el 

beneficiario.  

Beneficiarios: Empresas y autónomos  

Finalidad: Mejorar la competitividad y el nivel de madurez digital de las pequeñas 

empresas, de las microempresas y de las personas en situación de autoempleo, 

mediante la adopción de soluciones de digitalización.  

Requisitos: - Ser pequeña empresa, microempresa o persona en situación de 

autoempleo. - No tener la consideración de empresa en crisis. - Estar al corriente de 

pagos de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. - No estar incurso en 

ninguna otra de las prohibiciones previstas en la Ley General de Subvenciones. - Estar 

inscrito en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria 

Foral. - - No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión 

previa de la Comisión Europea. No superar el límite de ayudas de minimis. - Disponer 

de la evaluación del Nivel de Madurez Digital de acuerdo con el test de diagnóstico 

disponible en la plataforma Acelera pyme.  

 

Todos aquellos interesados pueden consultar la publicación a través del 

siguiente enlace:  

Orden ETD/734/2022 

 
                                          Toledo, 05 de Agosto de 2022 
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