
¿QUÉ ES EL KIT DIGITAL?

Cómo solicitar tu bono digital

Una iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 
en la que acompañamos a pymes y autónomos en su transformación digital, 

para que puedan evolucionar y mejorar su negocio.

¿QUÉ OFRECE?
Un bono digital con una cuantía económica para crear o mejorar 
webs, realizar una estrategia y gestión en redes sociales, mejorar 
la difusión de marca y creación de contenidos.

1 Regístrate en www.acelerapyme.es y completa el test de autodiagnóstico.

2 Consulta el catálogo de soluciones digitales que te ofrece Artismedia

3 Solicita la ayuda Kit Digital en la sede electrónica de Red.es (sede.red.gob.es).

ARTISMEDIA Y HENFUNK STUDIO 
SE UNEN PARA OFRECERTE LOS 
SIGUIENTES SERVICIOS:

· Sitio web y presencia en internet
· Comercio electrónico
· Gestión de Redes Sociales

SUBVENCIÓN

ECONÓMICA



 

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA SOLICITAR LA AYUDA?
Si cumples las siguientes condiciones, ¡el programa Kit Digital está hecho para ti!

Ahorra tiempo y costes, mejora tu productividad y la gestión de tus clientes. 
¡Digitaliza tu empresa! Déjalo todo en nuestras manos

CONTACTA CON NOSOTROS Y COMIENZA TU CAMBIO DIGITAL

Ser una pequeña empresa, 
microempresa o autónomo.

Cumplir los límites financieros y efectivos 
que definen las categorías de empresas.

Estar en situación de alta y tener la 
antigüedad mínima que se establece 
por convocatoria.

No tener consideración de empresa en crisis.

Estar al corriente de las obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social.

No estar sujeta a una orden de 
recuperación pendientede la Comisión 
Europea que haya declarado una 
ayuda ilegal e incompatible con el 
mercado común.

No incurrir en ninguna de las 
prohibiciones previstas en el artículo 
13.2 de la Ley 38/2003,de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

No superar el límite de ayudas 
minimis (de pequeña cuantía).

A Coruña               hola@henfunkstudio.com             629 43 45 01

www.henfunkstudio.com

@henfunkstudio

  

Segmento I: Pequeñas empresas entre 10 y <50 empleados

Segmento II: Microempresas entre 3 y <10 empleados

Segmento III: Microempresas entre 0 y <3 empleados 
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