
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 
     

 



 

 

Con fecha 21 de abril de 2022 se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria nº 76 la Orden 

IND/24/2022, de 12 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de 

subvenciones de SODERCAN denominado “DIGITALÍZATE PARA CRECER” y por Resolución 

SOD/NMD/22/22, de 27 de abril se procede a la convocatoria para el año 2022. 

 

A continuación, informamos de los aspectos más significativos de la misma. 

 

BENEFICIARIOS 
 

 

Empresas y autónomos, cualquiera que sea su forma jurídica y tamaño, que este válidamente 

constituida en el momento de presentación de la solicitud, y sea titular en Cantabria de una 

actividad económica clasificada en un epígrafe del IAE (Impuesto de Actividades Económicas) que 

tenga correspondencia con alguna de las actividades recogidas en los códigos CNAE (Clasificación 

Nacional de Actividades Económicas) enumerados a continuación: 

 

✓ C. Industria manufacturera. 

✓ E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 

descontaminación. 

✓ F432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de 

construcción. 

✓ F433. Acabado de edificios. 

✓ G452. Mantenimiento y reparación de vehículos de motor. 

✓ H4941 Transporte de mercancías por carretera. 

✓ J. Información y comunicaciones. 

✓ M. Actividades profesionales, científicas y técnicas. 

✓ N. Actividades administrativas y servicios auxiliares (excluidas las actividades de alquiler). 

✓ P855. Otra educación. 

✓ P856. Actividades auxiliares a la educación. 

✓ Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales. 

✓ R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (excluidas las actividades de 

juegos de azar y apuestas y las actividades de los clubes deportivos). 

✓ S95. Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico. 

✓ S9601. Lavado y limpieza de prendas textiles y piel. 

 

Además, podrán ser subvencionables las actividades no basadas exclusivamente en el 

eCommerce, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. 

 

 

 



 

 

Quedan expresamente excluidas de estas ayudas las actividades en régimen de franquicia, las 

basadas exclusivamente en eCommerce y aquellas cuyos epígrafes del IAE (Impuesto de 

Actividades Económicas) tengan correspondencia con los siguientes códigos CNAE (Clasificación 

Nacional de Actividades Económicas): 

 

✓ A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

✓ B. Industrias extractivas. 

✓ D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. 

✓ F. Construcción (excepto F432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras 

instalaciones en obras de construcción y F433. Acabado de edificios). 

✓ G. Comercio (excepto G452. Mantenimiento y reparación de vehículos de motor y 

G4649. Comercio al por mayor). 

✓ H. Transporte y almacenamiento. (excepto H4941. Transporte de mercancías por 

carretera). 

✓ I. Hostelería. 

✓ K. Actividades financieras y de seguros. 

✓ L. Actividades inmobiliarias. 

✓ N77. Actividades de alquiler. 

✓ O. Administración Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria. 

✓ P. Educación (excepto P855. Otra educación y P856. Actividades auxiliares a la 

educación). 

✓ R92. Juegos de azar y apuestas. 

✓ R9312. Actividades de los clubes deportivos. 

✓ S. Otros servicios (excepto S95. Reparación de ordenadores, efectos personales y 

artículos de uso doméstico y S9601. Lavado y limpieza de prendas textiles y piel). 

✓ T. Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades 

de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio. 

✓ U. Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales. 

 

 

REQUISITOS 
 

 

Los requisitos más significativos que deberán cumplir los beneficiarios son: 

 

✓ Domicilio social y/o centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de Cantabria y 

realizar desde la región las actividades susceptibles de obtener ayuda. 

✓ Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 

Seguridad Social. 

✓ No haber solicitado declaración de concurso voluntario. 



 

 

✓ Tener realizada la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad 

preventiva de la empresa. 

 

 

ACTUACIONES Y GASTOS SUBVENCIONABLES 
 

 

Actuaciones de digitalización y gastos que se realicen en el plazo de ejecución comprendido entre 

el 23 de noviembre de 2021 y el 23 de mayo de 2022.  

 

Todas las actuaciones deben formar parte del plan de digitalización que haya diseñado la persona 

beneficiaria, referirse a la promoción de productos y servicios cántabros de la beneficiaria y estar 

facturadas y pagadas íntegramente dentro de dicho plazo 

 

Todas las actuaciones deben referirse a la promoción digital de productos y servicios cántabros 

asociados al centro de trabajo de la beneficiaria, de acuerdo con los siguientes ámbitos: 

 

✓ Página web y posicionamiento on-line 

✓ Comercio electrónico 

✓ Marketing digital 

✓ Herramientas de gestión comercial 

✓ Ciberseguridad 

✓ Formación especializada 

✓ Consultoría o asistencia técnica especializada externa 

 

Todos los gastos deben estar facturados, pagados y ejecutados íntegramente en el momento de 

la presentación de la solicitud, no considerándose elegibles en ninguna de las actuaciones 

desarrolladas aquellos por un importe inferior a 200€ (IVA incluido) ni los siguientes gastos: 

 

✓ Productos o servicios relativos a la seguridad física. 

✓ Teléfonos móviles. 

✓ Software o licencias asociados a servicios de correo electrónico. 

✓ Hardware asociado a puestos cliente, equipos portátiles, estaciones de trabajo, tablet 

o similares. 

✓ Productos o servicios no destinados al ámbito profesional empresarial. 

✓ Equipamiento de segunda mano. 

✓ Renovación de licencias, mantenimientos, soporte de aplicaciones o servicios por sí 

solos, cuando aparezcan como conceptos únicos en las actuaciones, servicios y 

proyectos subvencionables. 

✓ Trabajos realizados por el propio solicitante de la ayuda. 



 

 

✓ Actuaciones cuyo objetivo esté orientado al cumplimiento de requisitos legales. 

✓ Gastos de personal interno de la beneficiaria. 

✓ Gastos de infraestructura y obra civil. 

✓ Servicios de telecomunicación y conectividad a Internet 

 

 

FINANCIACIÓN 
 

 

La subvención será del 60% de los gastos presentados elegibles, con un máximo anual de 10.000 

euros por empresa (para el total de solicitudes presentadas a las convocatorias de este Programa 

que se publiquen durante 2022) con los siguientes importes máximos de ayuda por línea: 

 

✓ Gastos de página web y posicionamiento on-line: 2.000€ 

✓ Gastos relacionados con el comercio electrónico: 3.000€ 

✓ Gastos de marketing digital: 3.000€ 

✓ Gastos de herramientas de gestión comercial: 5.000€ 

✓ Gastos de ciberseguridad: 3.000€ 

✓ Gastos de formación: 2.000€ 

✓ Gastos de consultoría y asistencia técnica especializada: 4.000€ 

 

 

COMPATIBILIDAD DE LAS SUBVENCIONES 
 

 

Para la misma actuación subvencionada, será incompatible con cualquier otra subvención, ayuda, 

ingreso o recurso procedente de otras Administraciones o entes, públicos o privados, 

autonómicos, municipales, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

 

 

SOLICITUDES Y PLAZOS 
 

 

La fecha límite para presentar la solicitud es el 6 de julio de 2022. 

 

La solicitud deberá cumplimentarse vía telemática siguiendo el procedimiento de tramitación 

establecido en el Gestor de ayudas de SODERCAN en la dirección web http://ayudas.sodercan.es 

 

La presentación será de forma electrónica y deberá estar firmada por el autónomo o persona que 

ostente la representación legal de la empresa. 



 

 

RESOLUCIÓN 
 

 

Régimen de concurrencia competitiva, previa solicitud. Se otorgará atendiendo al orden de 

presentación de las solicitudes completas y conformes hasta agotar el presupuesto. 

 

El plazo máximo de resolución del procedimiento será de seis meses desde la fecha en que finalice 

el plazo de presentación de solicitudes. 

 

La resolución de concesión o denegación de la subvención será notificada individualmente a las 

empresas solicitantes 

 

 

REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN 
 

 

En caso de incumplir las obligaciones establecidas para estas ayudas, se procederá al reintegro 

(total o parcial) de las cantidades percibidas junto al interés de demora correspondiente. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN NO DUDE EN CONTACTAR CON NOSOTROS 

 
 

 

 

 

 
 

 

Calvo Sotelo, 6 

39002 Santander 

 942 214 650 

 tecnisa@tecnisa-campos.com 

www.tecnisa-campos.com 
 

     

 

 

 

 

 

 

AVISO LEGAL: Esta publicación ha sido elaborada detenidamente, sin embargo, ha sido redactada en términos generales y debe ser 

contemplada únicamente como una referencia general. Esta publicación no puede utilizarse como base para amparar situaciones 

específicas y usted no debe actuar o abstenerse de actuar de conformidad con la información contenida en este documento sin obtener 

asesoramiento profesional específico. Póngase en contacto con cualquiera de nuestras oficinas para tratar estos asuntos en el marco de 

sus circunstancias particulares. Tecnisa Campos, sus socios, empleados y agentes no aceptan ni asumen cualquier responsabilidad o 

deber de cuidado ante cualquier pérdida derivada de cualquier acción realizada o no por cualquier individuo al amparo de la información 

contenida en esta publicación o ante cualquier decisión basada en ella. 


