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Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la incorporación de TIC en el 
marco del Programa TICCámaras

Destinatarios: Pymes, micropymes y personas inscritas en el RETA de la demarcación territorial de 
la Cámara de Comercio de Valencia

Información de interés

Ámbito gegráfico: Valencia/València

Organismo: Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Administración: Organismo Autónomo

Plazo(s) de solicitud: 12/07/2019

Notas solicitud: Hasta el 12 de julio de 2019 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento 
presupuestario

Tipo: Subvención

Importe: 696.631,04€

Notas: Crédito 2019: 696.631,04 euros

CEE: En el marco del Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 de ayudas de minimis

Referencias de la publicación

- Convocatoria 190315. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8511 de 22 de marzo de 
2019. (Convocatoria)

Enlaces: http://www.camaravalencia.com/ayudastic

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Innovación
Mejora de estructuras

Asistencia técnica
Fomento de la competitividad
Innovación tecnológica
Tecnologías de la información
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Resumen de la Ayuda elaborado a partir de la Publicación Oficial de referencia. Recopilado y procesado por la Dirección General de Industria y de la Pyme

 Ayudas e incentivos para empresas

Referencia: 67822



Cambra Oficial de Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació de València

Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de València

Convocatòria pública d’ajudes per al desenvolupament de 
plans de suport a la incorporació de TIC en el marc del 
Programa TICCámaras, cofinançat en un 50 % pel Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la 
Unió Europea. [2019/2775]

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de 
planes de apoyo a la incorporación de TIC en el marco 
del Programa TICCámaras cofinanciado en un 50% por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la 
Unión Europea. [2019/2775]

Primero. Beneficiarios
Pymes, micropymes y personas inscritas en el Régimen Especial 

de Trabajadores Autónomos, de la demarcación territorial de la Cámara 
de Comercio de València, que se encuentren dadas de alta en el censo 
del IAE.

Segundo. Objeto
El objeto de la convocatoria es la concesión de ayudas a las empre-

sas de la demarcación cameral de la Cámara de Comercio de València 
en el Programa TICCámaras, mediante la puesta a su disposición de los 
servicios de Diagnóstico Asistido de TIC e Implantación. Esta actuación 
tiene como objetivo principal impulsar la incorporación sistemática de 
las TIC a la actividad habitual de las pymes, como herramientas com-
petitivas claves en su estrategia, así como maximizar las oportunidades 
que ofrecen para mejorar su productividad y competitividad.

Tercero. Convocatoria
El texto completo de esta convocatoria está a disposición de las 

empresas en la sede de la Cámara de València. Además, puede consul-
tarse a través de la web www.camaravalencia.com/ayudastic y https://
ticnegocios.camaravalencia.com/ayudastic

En dicha dirección podrá descargarse, junto con la convocatoria, la 
solicitud de participación.

Cuarto. Cuantía
El presupuesto máximo de ejecución del programa en el marco de 

esta convocatoria es de 696.631,04 €, que se enmarcan en el programa 
operativo plurirregional de España FEDER 2014-2020.

El coste máximo por empresa en la fase I de Diagnóstico será de 
1.200 € y será cofinanciado por FEDER y la Diputación de València, 
por lo que este servicio será gratuito para las empresas participantes.

La cuantía máxima, por empresa, de las ayudas a otorgar con cargo 
a esta convocatoria es de:

Fase II de Ayudas: coste máximo elegible: 7.000 € (IVA no inclui-
do), prefinanciado en su totalidad por la empresa beneficiaria y cofinan-
ciado al 50 % por FEDER, siendo por tanto la cuantía máxima de ayuda 
por empresa de 3.500 €.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo para la presentación de solicitudes se abre una vez trans-

curridos 10 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la 
convocatoria y finaliza el día 12 de julio de 2019 a las 14.00 h (o hasta 
agotar presupuesto).

València, 15 de marzo de 2019.– El presidente: José Vicente Mora-
ta.

Primer. Beneficiaris
Pimes, micropimes i persones inscrites en el règim especial de 

treballadors autònoms, de la demarcació territorial de la Cambra de 
Comerç de València, que es troben donades d’alta en el cens del IAE.

Segon. Objecte
L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajudes a les empreses 

de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de València en el 
Programa TICCámaras, mitjançant la posada a la seua disposició dels 
serveis de Diagnòstic Assistit de TIC i Implantació. Aquesta actuació té 
com a objectiu principal impulsar la incorporació sistemàtica de les TIC 
a l’activitat habitual de les pimes, com a eines competitives claus en la 
seua estratègia, així com maximitzar les oportunitats que ofereixen per 
a millorar la seua productivitat i competitivitat.

Tercer. Convocatòria
El text complet d’aquesta convocatòria està a la disposició de les 

empreses en la seu de la Cambra de València. A més, pot consultar-
se a través de la web www.camaravalencia.com/ayudastic i https://
ticnegocios.camaravalencia.com/ayudastic

En aquesta adreça podrà descarregar-se, juntament amb la convoca-
tòria, la sol·licitud de participació.

Quart. Quantia
El pressupost màxim d’execució del programa en el marc d’aques-

ta convocatòria és de 696.631,04 €, que s’emmarquen en el programa 
operatiu plurirregional d’Espanya FEDER 2014-2020.

El cost màxim per empresa en la fase I de Diagnòstic serà de 
1.200 € i serà cofinançat per FEDER i la Diputació de València, per 
la qual cosa aquest servei serà gratuït per a les empreses participants.

La quantia màxima, per empresa, de les ajudes a atorgar amb càrrec 
a aquesta convocatòria és de:

Fase II d’Ajudes: cost màxim elegible: 7.000 € (IVA no inclòs), pre-
finançat íntegrament per l’empresa beneficiària i cofinançat al 50 % per 
FEDER; és, per tant, la quantia màxima d’ajuda per empresa de 3.500 €.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació de sol·licituds s’obri una vegada 

transcorreguts 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la 
convocatòria i finalitza el dia 12 de juliol de 2019 a les 14.00 h (o fins 
a esgotar pressupost).

València, 15 de març de 2019.– El president: José Vicente Morata.
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