






¿A quién va dirigido?
Las soluciones digitales que proporciona el Kit Digital 
están orientadas a las necesidades de las pequeñas 
empresas, microempresas y trabajadores autónomos, 
que pertenezcan a cualquier sector o tipología de 
negocio.

Según el número de empleados y la categoría de la empresa, las compañías beneficiarias se clasifican en:

Pequeñas empresas de entre 10 y 49 empleados (Segmento I abierto desde el 15 de marzo).
Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y 9 empleados (Segmento II).
Pequeñas empresas o Microempresas de entre 0 y 2 empleados (Segmento III).

¿Qué empresas están excluidas del Kit Digital?  No podrán ser beneficiarias del Bono Digital:

Los Colegios profesionales, las sociedades civiles, las comunidades de bienes, las comunidades de 
propietarios en régimen de propiedad horizontal o cualquier otro tipo de unidad económica o 
patrimonio separado que carezca de personalidad jurídica

















https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital






























https://bit.ly/3RszvC9

https://bit.ly/3RszvC9


Ahora toca esperar a que salga la convocatoria de nuestro segmento 



https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital










https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html














¿Cómo saber si tengo minimis?
Esto se puede comprobar en la propia página del Ministerio de Hacienda consultando por NIF/Nombre cuál es 
el minimis consumido por una empresa o autónomo.

El importe máximo es de 200 000 EUR por empresa a lo largo de un período de 3 años
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