Programa
a TIC
CCám
marass
Mo
odelo de
d Convvocatorria del Program
P
ma

Fond
do Europeo de
d Desarrollo
o Regional

Una manerra de hacerr Europa

internaciona
alización de
e la empres
sa española
a”,
estando cofiinanciado en
n un 85%, 80
0%, 50% porr el

En León, a 16 de Ag
gosto de 2019

Fondo Europ
peo de Desarrrollo Regiona
al (FEDER).
Este Progra
ama tiene ccomo objetiv
vo impulsar la

CONVOC
CATORIA TICCÁMARA
T
AS PARA LA
PRESTA
ACIÓN DE SERVICIOS
S
DE APOYO
OA

incorporació
ón sistemáticca de las TIC
C a la actividad
habitual de
e las pym
mes, como herramienttas
competitiva
as claves en
n su estrategia, así com
mo

LA INCORPORACIÓ
ÓN DE LAS TIC,
T ASÍ COMO

maximizar las oportun
nidades que
e ofrecen pa
ara

PARA

ad y compe
etitividad. Pa
ara
mejorar su productivida

LA

CONC
CESIÓN

ECONÓM
MICAS A LAS

D
DE

AYUD
DAS

PEQUEÑAS

Y

ello, potenciiará la adopcción, por partte de éstas, de
metodología
as que perm
mitan incorpo
orar las TIC de

MEDIANA
AS EMPRES
SAS DE LEÓN

modo siste
emático a ssu actividad
d empresarrial
habitual. Se
e trata, en definitiva, de contribuir a la
mejora de la compe
etitividad de
e las PYM
ME,

1. Conttexto
La Cámara de Come
ercio, Industtria, Servicio
os y
Navegació
ón de Españ
ña, junto con la Cámara de
d
Comercio de León, han puesto
o en marcha
a el
Programa TICCámarass en el marcco del Progrrama
Operativo “Programa Operativo Plurirregiona
P
al de
e el
España FEDER 2014-2020”, con aplicación en

esas
microempre

y

au
utónomos, mediante

la

adopción de
e una cultura, uso y aprovechamien
nto
permanente
e de las Tecno
ologías de la In
nformación y la
Comunicación

(TIC)

en

sus

estrategias

empresariales,

para

lograr

n
un

crecimien
nto

económico sostenido.

territorio nacional,
n
den
ntro del Eje 2 “Mejorar
“
el uso y

El Programa
a se caracteriza por su orientación haccia

la calidad de las tecnologías de la información y de

las necesid
dades espe
ecíficas de las empressas

las comunicaciones y el
e acceso a la
as mismas”, en
e el

destinataria
as, mediantte el desarrrollo de una

marco de
el título de la priorida
ad de inverrsión

metodología
a mixta de diagnóstico
o, apoyo en el

“Desarrolllo de produ
uctos y servicios de TIC,

proceso de implantación
n de solucio
ones y difusión

comercio electrónico y una mayyor demanda
a de

del conocim
miento. El P
Programa se
e materializa
aa

TIC”, y que
e contribuye a la consecu
ución del obje
etivo

través de lass siguientes accciones de ap
poyo directo:

específico
o OE.2.2.1. “Desarrolla
ar la econo
omía

a. Fase I: Diagnóstico
o Asistido de
d TIC. En essta

digital, inccluyendo el comercio
c
ele
ectrónico, parra el

fase, se
e incluye un
n sistema de
d diagnóstico

crecimiento,

asistido
o y personalizado. Co
onsiste en la

la

competitivid
dad

y

la

realización de un an
nálisis exhau
ustivo del nivvel
de digittalización de
e la empresa que permite
conocerr el esquema
a y situación
n del nivel de
e
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compe
etitividad de
e la misma en su ento
orno

s
de las
mismo y serán el rreferente o soporte

econó
ómico y de mercado,
m
así como identiificar

arias a nivel local.
empressas destinata

sus ne
ecesidades tecnológicass (alineadas con
sus neecesidades estratégicas
e
y operativas)). En
base a estas nece
esidades y a la identifica
ación
de las áreas estrattégicas dondee las TIC pueeden

Una vezz concluido e
el diagnóstico
o se continua
ará
con la elaboración
n, por parte del Asessor
ógico de la C
Cámara, de un Informe de
Tecnoló
Recome
endaciones..

convertirse en opo
ortunidades de mejora de
d la
compe
etitividad,

tanto

a

nivel

inte
erno

(proce
esos, inform
mación y perrsonas), com
mo a
nivel

externo

(
(relaciones

con

clien
ntes,

proveeedores y colaaboradores), se realizará una
serie de
d recomend
daciones de implantación de

b. Fase II: Implantación. Tras su
s participaciión
en la
a primera fasse del Progra
ama, y siemp
pre
en

función

pressupuestaria,

de

la

la

disponibilidad

presa
emp

pod
drá

partticipar en la F
Fase II.

solucio
ones pertene
ecientes a la
as tres líneas de

Se continuará
c
co
on la elabora
ación, por parte

actuacción que con
ntempla el Prrograma:

del Asesor Tecn
nológico de la Cámara, de



Utiliza
ación de la
as TIC para
a la
mejorra

de

la

competitivid
dad:

herram
mientas de
e productivid
dad,
ERP, CRM…
C
con clara
c
orientaciión a
la nub
be (cloud com
mputing).

ocumentos de
e Definición de
uno o varios Do
Proyyecto, que sservirán como base para la
soliccitud de ofe
ertas a prov
veedores y la
elab
boración de
el Plan pers
sonalizado de
Imp
plantación.
Este
e Plan Personalizado de Implantaciión



Come
ercio Electrónico



Marketing Digital: SEO,
S
SEM, email
e

proyyectos a im
mplantar, los
s proveedorres

marke
eting, analíttica web, so
ocial

sele
eccionados libremente por
p la empre
esa

media
a,

online,

para
a acometer lo
os mismos y la financiación

aplicaciones móviles o cualq
quier

com
mprometida. Para cada
a proyecto se

otra he
erramienta, buena
b
práctica o

definirán los con
nceptos y co
ostes elegible
es,

que

así como los plazos de
e ejecución y

tendencia

reputa
ación

tecn
nológica

reco
ogerá las

apare
ezca en el me
ercado.

característticas de los

justificación de la inversión realizada.
r

Para la
l ejecución
n de esta fasse, el Progra
ama

a vez que la
a empresa cuenta con el
Una

contará con una reed de Asesorres Tecnológicos,

corrrespondiente
e Plan Perssonalizado de

pertenecientes a laas Cámaras, especializaddos y

Imp
plantación cconsensuad
do, empressas

formad
dos en la me
etodología de
el Programa, que

exte
ernas a lass Cámaras realizarán la

dinam
mizarán y apo
oyarán el de
esarrollo de
el

imp
plantación de
e las solucio
ones que lass
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pdf ) o autón
nomo.
00078.p

em
mpresas ben
neficiarias de
eseen implantar,
re
ecogidas en el Plan Pe
ersonalizado
o de



Im
mplantación y el Asesor Tecnológico
T
d la
de

Estar da
ada de alta e
en el Censo IAE.
I
Indepen
ndientemente
e de los epíg
grafes del IA
AE

Cá
ámara realizará el seguim
miento de dicchas

en los que estén dadas de alta, quedan

im
mplantacione
es tanto co
on la emprresa

exceptuaadas aquellas empresas que operen en

be
eneficiaria co
omo con los proveedores
p
s.

los sectores de la pesca, la acuicultura,
a
el

La
as empresas implantadorras, al final de su

ducción prim
maria de los
carbón y la prod

acctuación, en
ntregarán un
na memoria
a de

producto
os agrícolas que figuran en la lista del
d

eje
ecución de
el proyecto a la empresa

Anexo I del TFUE.

de
estinataria

y

a

la

mara
Cám

co
orrespondien
nte.



No enccontrarse inccursa en niinguna de las
prohibicciones a que hace referencia el artícu
ulo
13 de la
a Ley 38/20
003, de 17 de noviembre,

2. Objeto
o

General de Subvvenciones, o normativa

La prese
ente convo
ocatoria tien
ne por ob
bjeto

aplicable
e en la materia propia de
e la Comunidad

promover la
l participación de las empresas (micrro,

Autónom
ma correspo
ondiente.

pequeñas y medianas)) y las person
nas inscritas en
e el
E
de Trabajadores Autónomos de
d la
Régimen Especial



Tener su domicilio ssocial y/o cen
ntro productiivo
no de los mu
unicipios de la demarcación
en algun

demarcaciión cameral de
d la Cámara
a de Comercio
o de

de la Cá
ámara de Co
omercio de Le
eón.

León en el
e Programa
a TICCámarras, mediantte la
puesta a su dispossición de lo
os servicioss de

En el ca
aso de que u
una empresa
a posea varias

o de TIC e Implantación
Diagnósticco Asistido

sedes, centros prroductivos, delegacione
es,

detalladoss en el Capítulo
C
IV “Concepto
os e

ales, etc. e
el centro destinatario
d
sucursa
y

intensidad
d de las ayudas” de esta convocatoria
c
a.

directam
mente beneficiario ha de
e estar ubica
ado
en algu
uno de los municipios anteriormen
nte
citado.

3. Requissitos de los beneficiarios
b



d Social.
tributarias y frente a la Seguridad

Los requissitos para se
er beneficiarrio del Progrrama
son:



Estar al corriente
e de las obligaciones



Cumplirr la norma de minimis (R
Reglamento nº

Ser un
na pyme, seg
gún la definicción recogida en

1407/20
013 de la Com
misión, de 18 de diciemb
bre

el ane
exo 1 del Re
eglamento (U
UE) nº 651/2
2014

de 2013
3, relativo a la
a aplicación de
d los artícullos

de la Comisión, de 17 de junio de 2014
2

107 y 10
08 del Tratad
do de Funcionamiento de
e la

(http://www.boe..es/doue/20014/187/L000001-

Unión Europea
E
a la
as ayudas de
d minimis (no
haber re
ecibido ayud
das de cualquier
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Subven
nciones.

Admin
nistración Pública
P
que sumadas sean
s
superiores a 200
0.000 € en los últimos tres



años, 100.000 eurros en el caso de empre
esas
que operen
o
en el sector transporte por
carrettera).



Cumplir la totalidad d
de los requissitos exigidoss
en la pre
esente convvocatoria.

Los extrem
mos enume
erados ante
eriormente se
acreditarán mediante d
declaración jurada
j
que se

Posee
er intención de mejorar su competitivida
ad a

recoge como anexo a la
a solicitud de participación

travéss de la apliicación de las TIC en los

en el Progra
ama adjunta a esta convo
ocatoria.

procesos que se
e determine
en a través del
óstico practticado y estar dispuesta a
diagnó
cumpllir las condicciones del Pro
ograma.





presupuesto
o máximo de e
ejecución dell Programa con
c

No ha
aber resultad
do beneficia
aria de la Fase II

cargo a esta convocatoria
c
a es de 194.58
80 euros,

del Prrograma en anteriores anualidades,
a
con

en

posterrioridad al 31
1/12/2015.

Plurirregion
nal de Españ
ña FEDER 2014-2020".
2

el

m
marco

del

"Programa

Operativo

Las em
mpresas podrrán acogerse a la fase II sii han
justificcado documentalmente su participa
ación

De manera condiciona
ada a la disp
ponibilidad del
d

previa
a en la Fase I del Program
ma, en la presente

crédito corrrespondiente
e, este presu
upuesto pod
drá

convo
ocatoria o dentro del añ
ño anterior a la

aumentar ha
asta una can
ntidad máxim
ma de 194.5
580

misma
a, y que no hayan sido beneficiarias de

Euros, lo que será publiccado en los mismos
m
mediios

Fase II; o si acred
ditan haber participado
p
e el
en

s publique la
a convocatoria, antes de
e la
en los que se

o año en un Programa similar de
último

resolución de
d concesió
ón, sin que ello
e implique
e la

Aseso
oramiento en
n la incorpora
ación de las TIC

apertura de
d
plazo para prese
entar nuevvas

en las pymes, de organismos
o
d Promoción de
de

solicitudes, ni el inicio de nuev
vo plazo pa
ara

omunidades Autónomass, de
las TIC de las Co

resolver.

es o locales o de
organiismos públiccos regionale

a dividido de
e la siguien
nte
El presupuesto queda

Cámaras de Comercio, siemp
pre que cum
mplan

manera:

los re
equisitos del
d
anexo a la prese
ente



4. Concep
ptos e inten
nsidad de las ayudas El

convo
ocatoria.

SERVICIOS
DE
APOYO
PARA
IMPLANTAC
CIÓN DE LAS
S TIC EN LAS PYME

Cump
plir con los principios de publicid
dad,

El presupueesto disponible en esta
a convocatoria

transpaarencia,

para los serrvicios de apoyo a la im
mplantación de

concurrencia,

confidencialiidad,

iguald
dad y no disscriminación
n en relació
ón la
obliga
ación que le impone el art
a 31 de la Ley
38/2003, de 17 de
e noviembre
e, General de
d

Fondo Eurropeo de Des
sarrollo Reg
gional

LA

las TIC es de
d 33.580 Eu
uros.
De manera condiciona
ada a la disp
ponibilidad del
d
crédito corre
espondiente, este presup
puesto podrá
á
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aumentar hasta una cantidad
c
má
áxima de 33.580

implantació
ón en fase II por partte del Asessor

q será pub
blicado en loss mismos me
edios
Euros, lo que

Tecnológico
o cameral.

en los que
e se publique
e la convocattoria, antes de
d la
resolución
n de concessión, sin que
e ello impliqu
ue la
apertura de plazo para presentar nue
evas
evo plazo para
p
solicitudess, ni el inicio de nue
resolver.
ealizan en el
e marco de
e las
Estos serrvicios se re
funciones de caráccter público
o-administra
ativo
encomend
dadas a las Cámaras
C
de
e Comercio en
e la
Ley Básica 4/2014, para forta
alecer el te
ejido
uientes tiposs:
empresarial, y se dividen en los sigu

El

coste

relativo

a

dichos

servicios

de

asesoramien
nto en la Fasse I y de seg
guimiento de
e la
fase II del Programa sserá prefina
anciado en su
p
la Cám
mara de Comercio,
C
totalidad por
no
suponiendo
o desembolsso alguno por parte de la
PYME bene
eficiaria.
Estos servicios son financiados por el Fondo
Europeo de
e Desarrollo Regional (F
FEDER).
AYUDA
AS
ECONÓMICAS
PARA
IM
MPLANTACIIÓN DE LAS T
TIC EN LAS PYME
P

LA

Fase I:: Diagnóstic
co Asistido de
d TIC

El presupueesto disponible en esta
a convocatoria

A título
o informativvo, se indica
a a la empresa

para las ayu
udas económ
micas para la
a implantación

beneficciaria que el coste máxim
mo financiable de

de las TIC es
e de 161.00
00 Euros.

esta fa
ase es de 1.2
200 €, relativvo a los serviicios

De manera condiciona
ada a la disp
ponibilidad del
d

prestad
dos por el Assesor Tecnológico.

crédito corrrespondiente
e, este presu
upuesto pod
drá

Fase III.2: Seguimiento de la Im
mplantación
n

aumentar ha
asta una can
ntidad máxim
ma de 161.0
000

Con el
e fin de facilitar la apropiación y
aprovechamiento de
d las solucio
ones a impla
antar
en la fase II de
e ayudas económicas, se
orizarán dicchas implan
ntaciones y se
monito
acomp
pañará a la pyme, realizando un
seguim
miento del ritmo
r
de eje
ecución y de la

Euros, lo que será publiccado en los mismos
m
mediios
s publique la
a convocatoria, antes de
e la
en los que se
resolución de
d concesió
ón, sin que ello
e implique
e la
apertura de
d
plazo para prese
entar nuevvas
solicitudes, ni el inicio de nuev
vo plazo pa
ara
resolver.

adecua
ación de los proyectos
p
de implantación
i
n.

ón:
Fase II. Implantació

A título
o informativvo, se indica
a a la empresa

Desde el
e Programa
a se subvencionarán los

beneficciaria que el coste máxim
mo financiable de

gastos associados a la
a prestación del servicio de

este se
ervicio es de 480 €, relativvo a los servicios

implanta
ación por parte de los
s proveedorres

prestad
dos por el Assesor Tecnológico.

seleccionados libre
emente porr la empre
esa

Desde el Programa se sufraga
arán los gastos
os servicioss de
asociadoss a la presttación de lo
diagnósticco (Fase I) y de seguimiento de la

Fondo Eurropeo de Des
sarrollo Reg
gional

beneficia
aria, según el Plan Perrsonalizado de
Implantacción definido, financiánd
dose los costtes
de los se
ervicios presstados por dichos
d
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provee
edores de implantació
ón, según las

todo caso
o se trate de
e precios de mercado;
m
estar

condiciones y allcances de
efinidos en los

efectivam
mente finaliza
ados y pagad
dos antes de
e la

diferentes anexos a la presente
e convocatoriia.

fecha qu
ue se indiqu
ue en el co
onvenio DEC
CA

El costte elegible associado a la implantación de
las solu
uciones incluidas en la fasse II será variiable

(Docume
ento que Esta
ablece las Condiciones de
e la
Ayuda) firmado con la
a Cámara de Comercio.
C

en cadaa caso, estimáándose un mááximo de 7.0000
€ (IVA no incluido), siendo prefiinanciados en
e su
totalida
ad por la empresa desstinataria, quien

5. Presentaación de soliccitudes

recuperará el 50% del coste ele
egible asociado a

La solicitud de participación se
s presenta
ará

la inve
ersión realizzada según los término
os y

conforme all Modelo adju
unto a esta convocatoria
a

cuantía
as acordadoss en su plan de implantacción,

(Anexo II), junto a la documentación adicion
nal

siemprre y cuando
o se justifiq
que la inverrsión

e el citado Anexo y, en
e su caso, el
señalada en

realizad
da en los térm
minos y plazo
os acordados.

informe de
e diagnósticco y la con
nvocatoria de

La fina
anciación de
el importe elegible
e
parra el

ayudas, si provienen
p
de un Progra
ama similar de

desarro
ollo de la imp
plantación ess aportada en un

Asesoramie
ento en la inccorporación de
d las TIC.

50% por
p el Fond
do Europeo
o de Desarrrollo

Las empressas podrán p
presentar su
u solicitud una

Region
nal (FEDER) de la Unión
n Europea en
e el

vez transcu
urridos 10 d
días hábiles desde el día
d

Programa Operativvo Plurirregional de Esp
paña

siguiente a la publicación de la presen
nte

R 2014-2020
0 (POPE) y en
e un 50% por la
FEDER

convocatoriia, es decir, a partir de las
s 09:00 horras

empressa

del día 4

benefficiaria,

q
quien

deb
berá

prefina
anciar el 100% de la inversión.
En el marco
m
del Pro
ograma no se
e excluye que
e las
PYME pueda abord
dar implantacciones de mayor
cuantía
a, si bien la intensidad de la ayuda
a no
excede
erá del 50%
% de la inve
ersión realizzada
sobre el
e máximo de
e 7.000 € porr empresa.
Todos los gastos/innversiones deberán:
d
iniciiarse
con po
osterioridad a la pressentación de
e la
solicitu
ud de sub
bvención (d
documento de
particip
pación en fasse II / Plan de
e implantación), y
deberá
án contar siem
mpre con el visto
v
bueno de
d la
Cámara
a de Comerciio, que supervvisará que en

Fondo Eurropeo de Des
sarrollo Reg
gional

de Septie
embre de 2019 (no se

sentada anttes
admitirá ninguna sollicitud pres
cadas), y has
sta el día 20 de
de la fecha y hora indic
Diciembre de
d 2019, siendo las 14
4:00 horas la
hora límite
e de presen
ntación, o hasta agottar
la disponib
bilidad pres
supuestaria
a.
Si la docum
mentación a
aportada no
o reuniera los
requisitos exigidos,
e
se
e requerirá a la entidad
solicitante, para
p
que, en el plazo de 10
1 días hábile
es,
computadoss desde ell día siguie
ente al de la
recepción del
d requerim
miento, subs
sane la falta
ao
acompañe los docum
mentos prec
ceptivos, con
advertencia de que si no
o lo hiciese se
s le tendrá por
p
desistido de
e la solicitud
d, de acuerdo con lo

Una mane
era de hacerr Europa
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establecido en el artícu
ulo 68 de la Ley 39/2015, de 1

formulario de solicitu
ud de partic
cipación deb
ben

de octubre, del Pro
ocedimiento Administra
ativo

referirse a la empresa
a solicitante y su conten
nido

e las Adminisstraciones Públicas.
Común de

responderr claramente
e a la finalid
dad con la que
q
se solicita
an, no admitiéndose lo
os documen
ntos

Las soliccitudes, juntto con la documenta
ación
necesaria
a

indicada

en

la

m
misma,

que no cumplan estass condicione
es.

pod
drán

presentarse por algun
na de las sig
guientes vías:

El
E incumplimiento de alguna de
e las citad
das

a. En alg
guna de las direcciones
d
d la Cámarra de
de

mínimas, q
condiciones
c
que no obe
edezca erro
ores

Come
ercio, que aparecen
a
re
ecogidas en
n la

materiales
m
o aritméticoss, conllevará
á la inadmissión

presen
nte convocatoria. En este caso, sólo se
admitiirán aquella
as solicitude
es presenta
adas
dentro
o del horario oficial de Registro de
d la
Cáma
ara: de 9:00
0 a 14:00 ho
oras de lune
es a
vierne
es.

a trámite de la solicitud.
Las
L
solicitudes que ccumplan las condicion
nes
mínimas
m
esttablecidas serán objeto de valoración,
siempre
s
que exista dispo
onibilidad prresupuestarria.
Si
S la solicitud y docum
mentación aportada, aun
a
cumpliendo
c

b. A travé
és de sede electrónica,
e
a
accesible
en la

condicione
es

las

mínim
mas

establecidas
e
s, no reuniera los requiisitos exigid
dos,

siguie
ente direcció
ón:

se
s requerirá a la entidad
d solicitante
e, para que, en

https:///sede.camarra.es/sede/le
eon

el
e plazo de 10
1 días hábiles, computados desde
e el

Las solicitudes se con
nsiderarán prresentadas en
e la

día
d siguiente
e al de la reccepción del requerimien
nto,

fecha y hora de entrada en
e
el

registro

subsane
s
la falta o accompañe los documen
ntos

ndiente, seg
gún la vía de
d presenta
ación
correspon

preceptivos,
p
con adverrtencia de que si no lo
hiciese
h
se le
e tendrá por desistido de la solicittud,

utilizada.
Podrán ad
dmitirse soliccitudes que superen el cupo
c
establecid
do al efecto de disponerr de una lista
a de
espera parra el caso de que alguna de
d las solicitu
udes

de
d acuerdo con
c lo estab
blecido en el artículo 68
8 de
la
a

Ley

39
9/2015,

Procedimien
P
nto

de
e

1

Adminisstrativo

de

octubre,

del

Co
omún de las

Administraci
A
ones Públiccas.

admitidas desistiese
e del proce
eso o bien
n la
a inferior a la estimad
da y
ejecución final fuera
quedaran remanentess disponibless.
ólo
Só

se

prresentadas

considerarrán
aquellas

válid
damente

solicitude
es

que

condiciones

cu
umplan las siguientes
s

mínimas : I) los
l campos identificado
os como

6. Criterios
s de selec
cción y resolución La
concesión de ayudas re
espetará loss principios de
pu
ublicidad, transparenc
t
cia, libre concurrenccia,
igu
ualdad y no discriminación y estará
á limitada a las
dis
sponibilidade
es presupue
estarias.

ob
bligatorios en
e el formulario de solicitud de
pa
articipación
de
ebidamente

(Anexo

II)

deben
n

cumplim
mentados

estar
y

su

co
ontenido ressultar comprrensible y co
oherente
co
on la inforrmación so
olicitada, y II) los
que se adjunten al
do
ocumentos obligatorios
o
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Lass solicitudess de participación y ad
dmisión
de empresas all Programa serán
s
seleccionadas
porr estricto ord
den de registtro de entrad
da.
El departamen
nto de TiccCámaras será
s
el
p
to, mientrass que el
insttructor del procedimient
Seccretario

G
General

s
será

el

órgano

com
mpetente pa
ara su resolu
ución.
La resolución
r
de
e las solicitud
des será comunicada
a lo
os beneficia
arios por esccrito a travé
és de la
Cám
mara de Com
mercio.
El listado
l
de admitidos, de
enegados y lista de
esp
pera de la co
onvocatoria podrá conssultarse
dessde

e
el

sig
guiente

link:

http
ps://www.camaraleon.co
om
El plazo máxim
mo para ressolver y notificar la
reso
olución del procedimient
p
to no podrá exceder
e
de 6 meses. El
E plazo se computará a partir
de la publicació
ón de la convvocatoria.
Con
ntra esta resolución
r
p
podrá
interp
ponerse
recu
urso de alzada ante la Adminisstración
tute
elante de la
a Cámara de
d Comercio
o en el
plazzo de un mes a co
ontar desde el día
sigu
uiente al de su notificació
ón, de confo
ormidad
con
n lo dispuesto
o en los artícculos 121 y 122de la
Leyy

39/2015,,

de

1

de

octubrre,

del

Pro
ocedimiento Administrattivo Común de las
Adm
ministracione
es Públicas y con el artícu
ulo 36 de
la Ley 4/2014,, de 1 de abril,
a
Básica
a de las
Cám
maras Oficiales de Co
omercio, Industria,
Serrvicios y Na
avegación. El plazo máxim
mo para
dicttar y notificar la resolución
n será de tress meses.
Transcurrido este
e
plazo sin que recaiga
resolución

exxpresa,

podrá

enderse
ente

e recurso, pudiendo
p
intterponer
dessestimado el
el in
nteresado en
n el plazo de dos meses recurso
con
ntencioso-ad
dministrativo
o.
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c. Una vezz aprobados los gastos presentados,
p
la
7. Tramittación de la ayuda
a

Cámara de Comercioo de España
a Certificará los

La tramitación de la ayyuda a aque
ellas Pymes cuya
c

mismoss ante el FED
DER.

solicitud ha
aya sido apro
obada, se rea
alizará a travé
és

Sujeto a disponibilid
dad de Fond
dos FEDER,, la

de la firma
a de un Con
nvenio de pa
articipación en
e el

Cámara
a de Comercio de España abonará a la

Programa entre la Pym
me participante y la Cám
mara

empresa
a beneficiaria la financia
ación europe
ea,

de Comerrcio.

mediantte transferen
ncia bancaria
a. La empre
esa

Dicho Con
nvenio se adjjunta a esta Convocatoria
C
a, en

deberá demostrar, ccon carácter previo al pa
ago

forma de Anexo VI, y en él se establecen
n las

de la ayyuda, que co
ontinúa al co
orriente de sus
s

condicione
es de participación en ell Programa y las

obligaciiones tributa
arias y con la Seguridad

condiciones de la ayud
da (DECA).

Social.

En el mo
omento de la firma de
el convenio
o de
participacción en el programa las empre
esas

8. Obligaciones de los b
beneficiarios
s

admitidas deberán
d
aportar los certificados de estar al

Serán obliga
aciones de lo
os beneficiarrios las que se

corriente de sus obligaciones tanto
t
tributa
arias

deriven de los objetivo
os del Prog
grama y dell

como de Seguridad Social (sollicitados con la

cumplimiento de las condicione
es operativa
as,

d de la ley de subvencio
ones), si los que
modalidad

mación y co
ontrol que se
económicass, de inform

adjuntaron
n cuando pre
esentaron la
a solicitud no
o se

establecen en la prese
ente convoc
catoria y en
n el

encontrassen vigentes en ese mom
mento.

e participació
ón:
convenio de

La tramita
ación de la ayuda
a
será gestionada
g
d la
de
siguiente manera:

a. La em
mpresa ben
neficiaria deberá
d
justificar
docum
mentalmente
e el pago de
d las facturas
emitidas por la(s) empresa(ss) proveedorra(s)
durante el processo de Implantación de la(s)
l
solucióón(es) tecnológica(s) antee la CÁMARA
A en
tiempo
o y forma.

b. La Cá
ámara justiificará ante la Cámara
a de
Comercio de Españ
ña la inversión realizada por la
esa, al objeto
o de percibiir la financia
ación
empre
europea correspo
ondiente, de
e acuerdo a la
dología del Programa
P
TIC
CCámaras.
metod

a. Participa
ar activamen
nte en la co
onsecución de
los objettivos del Programa TICC
Cámaras.

b. Hacer el
e mejor uso de los servicios prestad
dos
en el ma
arco del Prog
grama TICCá
ámaras en arras
de una
a mejora de su pro
oductividad y
competitividad.

c. Contesttar a cualqu
uier requerimiento que el
Asesor Tecnológico
T
, la Cámara,, la Cámara de
Comerccio de España o los órganos de contrrol,
seguimiento y co
ontrol del Programa le
n, referente a su partic
cipación en el
soliciten
Program
ma TICCáma
aras.

d. Comuniicar a la CÁ
ÁMARA la modificación
m
de
cualquie
er circunstanccia que afecte
e a alguno de
e
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los req
quisitos exigidos para la concesión de
d la

h. Contar con la ccapacidad administrativ
a
va,

ayuda
a.

era y operrativa, ade
ecuadas pa
ara
financie
ejecutar la operació
ón.

e. Conse
ervar los do
ocumentos originales
o
de
e los
gastoss aprobadoss en el marcco del Progrrama

f.

i.

Dar su consentimien
c
nto para que sus
s datos se
ean

durantte un plazo de
d tres años a partir del 31
3 de

incluidoss en la lista publicada de
d conformidad

diciem
mbre siguien
nte a la pressentación de
e las

con el art.
a 115 apa
artado 2) de
el Reglamen
nto

cuenta
as en las que estén
e
incluido
os los gastos de
d la

(UE) nº 1303/2013 del Parlame
ento Europeo
oy

operacción, de acue
erdo con lo establecido
e
e el
en

del Connsejo de17/122/2013, siendo conocedoora

art.140
0 del Reglam
mento (UE) nº 1303/2013.

de que la aceptació
ón de la ayuda, supone su

Disponer de un sistema de
d contabilidad

a mencionada
aceptacción a ser incluidas en la

ódigo contab
ble adecuado
o en
separada o un có

lista.

relació
ón con todass las transacciones (gasttos e

j.

Informa
ar

de

percepción

la

de

otrras

ingressos) de las operacioness presentada
as a

subvencciones, ayudas, ingresoss o recursos en

cofinanciación (arrt. 125.4.b del Reglamento

relación
n a la opera
ación cofina
anciada por el

(UE) 1303/2013).
1

Program
ma.

Los be
eneficiarios deberán
d
intro
oducir los dattos y

k. Cumplirr las oblig
gaciones de difusión y

docum
mentos de loss que sean re
esponsabless, así

comuniccación relativvas al apoyo de los Fond
dos

como sus posibles actualiza
aciones, en los

FEDER a la operaciión, que le serán indicad
das

mas de interccambio electtrónico de datos
d
sistem

desde laa Cámara dee Comercio, establecidas en

en ell formato electrónico
e
que defina
a la

el

Admin
nistración Española
E
(art. 122.3 del

1303/20
013, y desarrrolladas en el
e Anexo XII de

Regla
amento (UE)) 1303/2013
3 y art. 10.1 del

dicho Re
eglamento A
Así, en todas las medidas de

Regla
amento (UE)) 1011/2014)).

informacción y comunicación que
e lleve a cab
bo,

g. Aplica
ar

medidass

antifraud
de

eficacess

artículo

115

del

Regla
amento

(U
UE)

y

el beneficiario debe
erá reconoce
er el apoyo de

proporcionadas en
e el ámbito de gestión:

los Fond
dos a la operración y se co
omprometerá
áa

ol de calida
ad y transp
parencia en
n la
contro

indicarlo
o siempre qu
ue deba hace
er referencia
a a

contra
atación, control de posibles conflictoss de

la mism
ma, frente a terceros o a la prop
pia

interesses, control de posibless falsificacio
ones.

ciudada
anía.

Igualm
mente, debe
erá informar a la Cámara
a de
Comercio de los casos
c
o sosp
pechas de fra
aude
m
breved
dad posible, y de
detecttadas, a la mayor
las me
edidas que se
e apliquen parra su corrección y
persecución.

Fondo Eurropeo de Des
sarrollo Reg
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l.

Proporccionar la info
ormación neccesaria para la
realizacción del Diagnóstico Asis
stido TIC.

m. Cooperrar

con

e
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Tecnológico

mostran
ndo una ade
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El incumplim
miento total de los obje
etivos o de las

máxim
mo aprovech
hamiento.

n. Colab
borar con el
e desarrollo
o del Progra
ama
TICCá
ámaras ofrecciendo su va
aloración cua
ando
sea ne
ecesario y co
ontribuyendo
o a la difusión de

actividades para las q
que se apro
obó la ayud
da,
ecanismos de
determinado a través de los me
seguimiento
o científico-técnico y comp
probación de
e la
justificación
n, será caussa de reinteg
gro total de la

las acctividades rea
alizadas.

o. Remittir, en tiempo
o y forma la documentación

ayuda.
Justificació
ón económic
ca

solicitada.

p. Valora
ar las ofertass remitidas por
p las empre
esas

La justificación económica se realiza
ará de acuerrdo

proveedoras, en relación a lo
os proyectoss de

n HFP/1979/2
2016, de 29 de diciembre,
con la Orden

ntación de la
as diferentes soluciones.
implan

por la que se
e aprueban la
as normas so
obre los gasttos

q. Realizzar valoracciones sob
bre el servvicio

subvenciona
ables de los programas operativos del
d

presta
ado por la
as empresa
as proveedo
oras

Fondo Euro
opeo de De
esarrollo Regional para el

presen
ntando las disconformid
dades si fueran

periodo 2014-2020. En
n este sentido, todos los

necessarias.

gastos subvvencionabless deberán co
orresponder de

r.

Realizzar el pag
go por loss servicios y/o
implanntación de sooluciones teccnológicas a la(s)
empre
esa(s) provee
edora(s), en tiempo
t
y form
ma, y
remitirr

la

do
ocumentació
ón

justifica
ativa

manera indu
ubitada a la o
operación coffinanciada.
La forma de
e justificación
n deberá rea
alizarse por los
l
medios y en
n los formattos que se establezcan
e
al
efecto.

solicita
ada en el plazzo que le indiq
que la Cámarra.

s. Sometterse a las actuaciones de
d comproba
ación
que, en
e relación co
on el Program
ma TICCáma
aras,
efectúe el órgano designado para verifica
ar su
ación, así co
omo los que puedan efecctuar
realiza
los

ó
órganos

d
de

control

competen
ntes-

autonómicos, na
acionales o comunitarriosando
aporta

cuan
nta

informa
ación

le

sea

9. Compatibilidad de la
a ayuda
Las ayudas ofrecidas en
n el Program
ma se ajustan
na
Reglamento
o UE Nº1407/2013 relattivo a la
aplicación de
e los artículoss 107 y 108 de
el Tratado UE
Ea
las ayudas de minimiss y son com
mpatibles con
otras ayudas públicass para disttinto objeto y
finalidad.

requerrida en el eje
ercicio de lass actuacione
es de
comprrobación y control.
c

t.

10. Informaación y publiccidad

En su
u caso, procceder en tiempo y form
ma al

En cumplim
miento de lo previsto en el artículo 115

reintegro de las cantidades indebidame
ente

del Reglame
ento (UE) 13
303/2013 de la Comisión de

percib
bidas, en los supuestos
s
en
n que proced
da de

17 de diciembre de 20
013, mediante la presen
nte

conforrmidad con lo dispuesto en la norma
ativa

Convocatoria se informa a todos los beneficiarios
b

aplica
able.
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potenciale
es que los da
atos relativos a su identtidad

impoortancia quee considero tiienen este tiipo

(denomina
ación social, CIF y otros datos
d
que figuren

de ayudas
a
para
a nuestra em
mpresa, es por
p

en la soliccitud de participación en el Programa
a) de

ello
o que valorro muy positivamente la

quienes seean seleccionnados como beneficiarioss del

conttribución dell FEDER, prinncipal fondo de

Programa TICCámarass, nombre dee las operacioones

la Po
olítica de Co
ohesión europ
pea, por lo que
q

en que pa
articipe y ca
antidad de fondos públlicos

supo
one de impu
ulso a nuestrro trabajo y en

asignadoss, serán ob
bjeto de la correspondie
c
ente

conssecuencia all crecimiento
o económico
o y

publicació
ón en los térm
minos previsstos en el cittado

la crreación de e
empleo de la
a región en que
q

Reglamen
nto, por la Dirección Gen
neral de Fon
ndos

me ubico
u
y de Esspaña en su conjunto”
c

Comunitarrios del Minissterio de Haccienda y Fun
nción
Pública, u otro organissmo que ésta
a designe.



Ade
emás de la inclusión, si finalmente es
aceptada la ssolicitud, ig
gualmente se

o, se inform
ma de que
e mediante
e la
Asimismo

publicará en la liista pública de
d operacion
nes

presentaciión de su so
olicitud de pa
articipación en
e el

prevvista en el artículo 115, apartado
a
2 del
d

Programa,, todos los solicitantes
s
autorizan que
e, de

Reg
glamento

resultar seleccionado
s
os como be
eneficiarios, los

Parllamento Eurropeo y del Consejo de 17

datos indiccados en el párrafo ante
erior puedan
n ser

de

incluidos en la lista
a prevista en los cita
ados

mbre/razón ssocial y el montante
m
de la
nom

os (de forma
a electrónica
a y/o
preceptoss y publicado

ayuda recibida.

por otros medios)
m
porr la Cámara de Comercio
o de
España, assí como cediddos, a los fines indicados, por
esta entid
dad a la Dirrección Gen
neral de Fon
ndos
Comunitarrios del Minissterio de Haccienda y Fun
nción
Pública, u otro organissmo que ésta
a designe.

diciembre
e

(UE)

de

130
03/2103

201
13,

d
del

con

el

De acuerdo
o con lo esta
ablecido en el
e Reglamen
nto
General de
e Protección
n de Datos [Reglamen
nto
2016/679, del
d Parlamen
nto Europeo y del Conse
ejo,
de 27 de ab
bril de 2016, relativo a la protección de
las personas físicas en lo que
e respecta al

ación de esta ayuda sup
pone ademá
ás el
La acepta

s y a la lib
bre
tratamiento de datos personales

permiso para
p
que la
a Cámara de Comercio
o de

circulación de
d estos dato
os y por el qu
ue se deroga
a la

España:

Directiva 95/46/CE], C
Cámara de Comercio de



Pu
ublique en su
u página web
b la conform
midad

n dirección e
en C/ Ribera
a del Loira 12,
1
España con

de
el beneficiario con el siguiente te
exto:

28042 Madrrid y Cámara de Comercio de León, con
c

“So
oy conocedo
or de que estta actuación está

dirección en
n Av. Padre Isla, 30, trattarán los dattos

co
ofinanciada con Fondoss Europeos y me

de LA EMP
PRESA BENEFICIARIA en
e régimen de

co
omprometo a indicarlo así siempre que

corresponsa
abilidad. Este
e tratamientto de datos es

de
eba hacer refferencia a laa misma, fren
nte a

necesario

te
erceros o a la
a propia ciud
dadanía. Por la

TICCámarass. La finalidad
d de dicho tra
atamiento es

Fondo Eurropeo de Des
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posibilitar la ejecución
n, desarrollo
o, seguimien
nto y

documento oficial análogo que le id
dentifique. Si lo

T
. En el marco de
control dell Programa TICCámaras

considera

este Progrrama sus datos serán co
omunicados a las

n ante la Agencia Española de
reclamación

autoridades competenttes en el FE
EDER, organismo

Protección de Datos.

oportuno,

puede

prresentar

una

cofinanciador del Prog
grama TICCá
ámaras, para
a los
mismos fines. Asimissmo, sus da
atos podrán
n ser
c
la finalidad de llevar a cabo
o las
tratados con
comproba
aciones y actividades de contro
ol e
inspección
n que, en su caso, pueda
an ser llevadas a

La Cámara de Comerccio de León es la entidad
e de las a
ayudas de la presen
nte
convocante
convocatoria
a y no colabo
ora con empresas extern
nas
para la gesttión de las su
ubvenciones contemplad
das

cabo por la
as Autoridad
des compete
entes.

en el progra
ama.
Sus datoss serán consservados po
or un plazo de
d 5
años trass la finalización del Prrograma con la
finalidad de
d atender posibles re
esponsabilida
ades
derivadass de su particcipación en el mismo, salvo
s

e
ejercer

suss

derechoss

responsable
e de las informacion
nes que los
solicitantes puedan recib
bir por vías distintas
d
a essta
convocatoriia oficial.

que fueran
n aplicables otros plazoss.
Puede

La Cámara
a de Comerrcio de León no se ha
ace

de

acceso,

rectificació
ón, supresió
ón, portabilid
dad, limitació
ón u
oposición, escribiendo a cualquiera de
d las Cámarras a
las

direccciones

in
ndicadas

o

por

co
orreo

electrónico
o, a ccileon
n@camaraleo
on.com. Deberá
incluir una
a copia de su documento de identidad
do

Fondo Eurropeo de Des
sarrollo Reg
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A
Anexos
a añ
ñadir a la Co
onvocatoria
a

ANEXO I de la Co
onvocatoria
Descripción del Progra
ama TICCá
ámaras
Incluir el documento
d
d descripciión del Prog
de
grama

Anexo II
I de la Co
onvocatoriia
Formulario
o de solicittud de parrticipación
n de emprresas
Incluir el formulario
f
de
e solicitud de
d participacción en el Prrograma.

Anexo III de la Co
onvocatorria
Declarración responsable empresa
e
s
solicitante
Incluir el modelo
m
de declaración
d
r
responsable
e de la emprresa solicitan
nte

Anexo IV
V de la Co
onvocatorria
Convenio DECA Empresa Beneficiarria-Cámara
a
Incluir el modelo
m
de convenio
c
DE
ECA de participación de la empresa
a

Anexo V de la Co
onvocatoriia
Condiciones de paarticipación y Tipologíaa y justificacción de Gasstos elegibles Fase de Ayudas dell
Program
ma
Incluir la tipología
t
de gastos eleg
gibles y justifficación de gastos
g
de la
a Fase de Ayyudas.
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