
18/06/2020. IG300E - Ayudas a proyectos de digitalización para hacer frente a la situación 
provocada por el covid-19 (programa cheques digitalización covid-19), susceptibles de 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa 
operativo Feder Galicia 2014-2020 

 

Objeto 

1. Estas ayudas tienen como objeto subvencionar proyectos que promuevan la 
adaptación de los beneficiarios elegibles a la situación creada por el COVID-19 
mediante la implementación efectiva de tecnologías digitales en cualquiera de 
las siguientes categorías: 

• Sistemas de control de presencia: cámaras, sensores, sistemas de check-
in/check-out. 

• Sistemas de control de aforo: cámaras, sensores, sistemas en línea sobre 
catálogo diario (gestión de citas), gestión de colas. 

• Sistemas de control de estado sanitarios: cámaras específicas, pulseras. 

• Sistemas de control de normas de calidad COVID-19. 

• Sistemas y aplicaciones de gestión basados en Low code automation. 

• Sistemas de catálogos diarios efímeros; sistemas de gestión de pedidos 
efímeros, comandas. 

• Sistemas de cartelería electrónica para mensajes a clientela y de emisión de 
contenidos en general. 

• Sistemas de notificación en móvil; sistemas de gestión de contenidos 
electrónicos para hostelería (menús, cartas …). 

• Sistemas de balizas. 

• Automatización de procesos regulados, tareas reguladas, pasos regulados por 
COVID-19. 

• Adaptación de la presencia en internet al efecto del COVID-19, mediante 
elementos como bots de conversación autónoma, integración de sistemas de 
comercio básicos, mejora del catálogo de productos, soluciones de atención 
remota, sistemas pick and go (compra en móvil y recogida en tienda) y otros 
similares. 

• Soluciones de conectividad e incorporación del teletrabajo. 

• Soluciones de mejora de la ciberseguridad. 

• De manera excepcional, otros que puedan ayudar a dicha adaptación, lo cual 
se motivará en la resolución de concesión. 

 



2. Los proyectos deberán estar comprendidos entre los 1.500 € y los 12.000 
€ de gasto subvencionable, sujetos a los límites entre partidas del artíc 5. 

 

3. Cada entidad podrá solicitar el programa Cheques de Digitalización COVID-
19 una única vez. 

  

Gasto subvencionable 

1. Serán subvencionables las inversiones y gastos que cumplan los requisitos 
establecidos por la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, por la que se aprueban las normas sobre los gastos 
subvencionables del programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, que estén vinculados al proyecto y que se materialicen en los 
conceptos que se relacionan a continuación. 

a) Activos de los siguientes tipos: 

– Equipos informáticos, sensórica, wearables y otro equipamiento electrónico. 

– Licencias de software estándar de mercado. Para comprobar que se trata de 
un producto, se verificará que existe una página web pública disponible en 
internet donde, como mínimo, se expliquen las características del software y las 
condiciones en las que se comercializa. 

– Dispositivos de conectividad cuando el trabajo se desarrolle en una zona rural 
en la que se deban realizar gastos extraordinarios para adaptar la conexión a 
necesidades de acceso a redes. 

b) Gastos de subscrición a software como servicio estándar de mercado 
(comprobado como en el punto anterior) abonados por parte del solicitante 
durante el período de gasto subvencionable. En caso de que el sistema de 
adquisición supere en un año el fin del plazo de ejecución de la ayuda, el período 
restante se descontará del gasto subvencionable a prorrata. 

c) Colaboraciones externas encaminadas a la adaptación y personalización de 
los sistemas digitales y al entrenamiento sobre su aplicación y uso. 

La suma del gasto subvencionable en los apartados a) y b) no superará los 
10.000 €. El máximo de gasto subvencionable en el apartado c) será de 
4.000 €. 

2. Los activos (apartado 1.a) podrán ser adquiridos en propiedad o utilizarse en 
régimen de arrendamiento durante el período de ejecución del proyecto. En este 
caso, el coste subvencionable será el importe de las cuotas satisfechas, sin 
recargos, intereses u otros costes adicionales. 

3. Los costes de adquisición de activos de segunda mano podrán ser 
subvencionables siempre que cumplan los siguientes requisitos: 



a) Que conste una declaración del vendedor sobre el origen de los bienes y de 
que no fueron objeto de ninguna subvención nacional o comunitaria. 

b) El precio no sea superior al valor de mercado y sea inferior al coste de los 
bienes nuevos similares, para lo cual deberá aportarse certificado de tasador 
independiente. 

4. Los bienes, materiales y servicios objeto del proyecto deberán ser contratados 
a terceros. Los proveedores no podrán estar asociados ni vinculados con la 
entidad solicitante o con sus órganos directivos o gestores, entendiéndose esta 
vinculación en los términos especificados en el artículo 43.2 del Decreto 11/2009. 

5. Quedan excluidos las inversiones y gastos no directamente relacionados y 
vinculados con la finalidad del proyecto a ejecutar según se define en el artículo 
1 de estas bases. 

6. No serán subvencionables el IVA ni otros impuestos recuperables. 

 

Beneficiarios 

 

1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las entidades con centro de trabajo 
en Galicia   entre otras la siguientes categoría : 

a) Microempresas según la definición establecida por la Comisión Europea en el 
anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 (incluye autónomos que cumplan la 
condición de microempresa), que desarrollen su actividad en alguno de los 
siguientes sectores: 

i. Hostelería y turismo – CNAE 55 (servicios de alojamiento), 56 (servicios de 
comidas y bebidas), 7711 (alquiler de automóviles y vehículos a motor ligeros), 
7721 (alquiler de artículos de ocio y deportes), 79 (actividades de agencias de 
viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas 
con los mismos), 9004 (gestión de salas de espectáculos), 91 (actividades de 
bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales), 93 (actividades 
deportivas, recreativas y de entretenimiento). 

2. Dada la naturaleza extraordinaria, tanto de las actuaciones subvencionables 
de estas bases reguladoras, como de la situación de estado de alarma y 
emergencia sanitaria de la que derivan y que provocó que la mayor parte de 
personas autónomas y empresas hayan solicitado aplazamiento de sus 
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social o a la Administración de la 
Comunidad Autónoma, o incluso no puedan afrontar transitoriamente su 
satisfacción puntual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.2 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, se exime a las personas 
beneficiarias de esta subvención del requisito de encontrarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social o 
frente a la Administración pública de la Comunidad Autónoma, en el momento 
de la concesión de la ayuda y del pago del anticipo concedido. 



3. No podrán tener la condición de beneficiarias las empresas en las que 
concurra alguna del resto de circunstancias previstas en el artículo 10.2 y 3 de 
la Ley 9/2007, o incumplan las obligaciones del artículo 11 de la citada ley, las 
empresas que estén sujetas a una orden de recuperación de ayudas, 
consecuencia de una decisión de la Comisión Europea. 

  

Son obligaciones de los beneficiarios: 

a) Ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de la subvención en el plazo 
establecido en la resolución de concesión y mantener las inversiones durante los 
siguientes plazos: 

Mantener las inversiones en activos fijos adquiridos en propiedad en el 
centro de trabajo en Galicia, durante 3 años desde la finalización del plazo 
de ejecución del proyecto. La inversión subvencionada podrá ser sustituida 
dentro de este período, en el caso de obsolescencia o avería, durante el período 
mencionado, no pudiendo ser objeto de subvención. 

b) Justificar ante el Igape el cumplimiento de los requisitos y condiciones de la 
subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe el Igape, así como 
a cualquier otra actuación, sea de comprobación o de control financiero, que 
puedan realizar los órganos de control competentes, en especial la Intervención 
general de la Comunidad Autónoma, y el Consejo de Cuentas, a las 
comprobaciones y verificaciones a realizar por el organismo intermedio, la 
autoridad de gestión o la autoridad de certificación y, en su caso, los órganos de 
control de la Comisión Europea, aportando cuanta información le sea requerida 
en el ejercicio de las actuaciones anteriores, y a las verificaciones previstas en 
el artículo 125 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Consejo. A tal fin, deberá 
disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y 
sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como la documentación 
justificativa de la realización y abono de los costes subvencionables, con la 
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación 
y control, por lo menos, un período de 3 años a partir de 31 de diciembre 
siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos 
de la operación. El Igape informará a los beneficiarios de la fecha a partir de la 
cual se iniciará el cómputo del plazo. 

d) Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado 
en relación con todas las transacciones relacionadas con las inversiones 
subvencionadas, sin perjuicio de las normas generales de la contabilidad, que 
permita seguir una pista de auditoría sobre las inversiones financiadas con 
fondos Feder. 



e) Comunicar al Igape la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas, así como la modificación 
de las circunstancias que hayan fundamentado la concesión de la subvención. 
Esta comunicación deberá efectuarse en el momento en que se conozca y, en 
todo caso, con la justificación de la ejecución del proyecto. En ningún caso el 
importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras administraciones 
públicas, supere el 100 % de los costes subvencionables aprobados. 

f) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, total o parcialmente, en el 
supuesto de incumplimiento de las condiciones establecidas para su concesión 
o en los supuestos previstos en el título II de la Ley 9/2007. 

g) En el caso de no poder realizar el proyecto para el cual se concedió la ayuda, 
comunicar la renuncia al expediente solicitado en el momento en que se 
produzca la certeza de la no ejecución y, en todo caso, siempre con anterioridad 
al vencimiento del plazo de ejecución concedido para el proyecto. 

h) Todo ello sin perjuicio de las demás obligaciones que resulten del artículo 11 
de la Ley 9/2007. 

 

• Sistemas de control de aforo: cámaras, sensores, sistemas en línea sobre 
catálogo diario (gestión de citas), gestión de colas. 

• Sistemas de control de estado sanitarios: cámaras específicas, pulseras. 

• Sistemas de control de normas de calidad COVID-19. 

• Sistemas y aplicaciones de gestión basados en Low code automation. 

• Sistemas de catálogos diarios efímeros; sistemas de gestión de pedidos 
efímeros, comandas. 

• Sistemas de cartelería electrónica para mensajes a clientela y de emisión de 
contenidos en general. 

• Sistemas de notificación en móvil; sistemas de gestión de contenidos 
electrónicos para hostelería (menús, cartas …). 

• Sistemas de balizas. 

• Automatización de procesos regulados, tareas reguladas, pasos regulados por 
COVID-19. 

• Adaptación de la presencia en internet al efecto del COVID-19, mediante 
elementos como bots de conversación autónoma, integración de sistemas de 
comercio básicos, mejora del catálogo de productos, soluciones de atención 
remota, sistemas pick and go (compra en móvil y recogida en tienda) y otros 
similares. 

• Soluciones de conectividad e incorporación del teletrabajo. 



• Soluciones de mejora de la ciberseguridad. 

• De manera excepcional, otros que puedan ayudar a dicha adaptación, lo cual 
se motivará en la resolución de concesión. 

 

2. Los proyectos deberán estar comprendidos entre los 1.500 € y los 12.000 
€ de gasto subvencionable, sujetos a los límites entre partidas del artíc 5. 

  

3. Cada entidad podrá solicitar el programa Cheques de Digitalización COVID-
19 una única vez. 

  

Gasto subvencionable 
1. Serán subvencionables las inversiones y gastos que cumplan los requisitos 
establecidos por la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, por la que se aprueban las normas sobre los gastos 
subvencionables del programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, que estén vinculados al proyecto y que se materialicen en los 
conceptos que se relacionan a continuación. 

a) Activos de los siguientes tipos: 

– Equipos informáticos, sensórica, wearables y otro equipamiento electrónico. 

– Licencias de software estándar de mercado. Para comprobar que se trata de 
un producto, se verificará que existe una página web pública disponible en 
internet donde, como mínimo, se expliquen las características del software y las 
condiciones en las que se comercializa. 

– Dispositivos de conectividad cuando el trabajo se desarrolle en una zona rural 
en la que se deban realizar gastos extraordinarios para adaptar la conexión a 
necesidades de acceso a redes. 

b) Gastos de subscrición a software como servicio estándar de mercado 
(comprobado como en el punto anterior) abonados por parte del solicitante 
durante el período de gasto subvencionable. En caso de que el sistema de 
adquisición supere en un año el fin del plazo de ejecución de la ayuda, el período 
restante se descontará del gasto subvencionable a prorrata. 

c) Colaboraciones externas encaminadas a la adaptación y personalización de 
los sistemas digitales y al entrenamiento sobre su aplicación y uso. 

La suma del gasto subvencionable en los apartados a) y b) no superará los 
10.000 €. El máximo de gasto subvencionable en el apartado c) será de 
4.000 €. 



2. Los activos (apartado 1.a) podrán ser adquiridos en propiedad o utilizarse en 
régimen de arrendamiento durante el período de ejecución del proyecto. En este 
caso, el coste subvencionable será el importe de las cuotas satisfechas, sin 
recargos, intereses u otros costes adicionales. 

3. Los costes de adquisición de activos de segunda mano podrán ser 
subvencionables siempre que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que conste una declaración del vendedor sobre el origen de los bienes y de 
que no fueron objeto de ninguna subvención nacional o comunitaria. 

b) El precio no sea superior al valor de mercado y sea inferior al coste de los 
bienes nuevos similares, para lo cual deberá aportarse certificado de tasador 
independiente. 

4. Los bienes, materiales y servicios objeto del proyecto deberán ser contratados 
a terceros. Los proveedores no podrán estar asociados ni vinculados con la 
entidad solicitante o con sus órganos directivos o gestores, entendiéndose esta 
vinculación en los términos especificados en el artículo 43.2 del Decreto 11/2009. 

5. Quedan excluidos las inversiones y gastos no directamente relacionados y 
vinculados con la finalidad del proyecto a ejecutar según se define en el artículo 
1 de estas bases. 

6. No serán subvencionables el IVA ni otros impuestos recuperables. 

 

Beneficiarios 
 

1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las entidades con centro de trabajo 
en Galicia   entre otras la siguientes categoría: 

a) Microempresas según la definición establecida por la Comisión Europea en el 
anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 (incluye autónomos que cumplan la 
condición de microempresa), que desarrollen su actividad en alguno de los 
siguientes sectores: 

i. Hostelería y turismo – CNAE 55 (servicios de alojamiento), 56 (servicios de 
comidas y bebidas), 7711 (alquiler de automóviles y vehículos a motor ligeros), 
7721 (alquiler de artículos de ocio y deportes), 79 (actividades de agencias de 
viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas 
con los mismos), 9004 (gestión de salas de espectáculos), 91 (actividades de 
bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales), 93 (actividades 
deportivas, recreativas y de entretenimiento). 

2. Dada la naturaleza extraordinaria, tanto de las actuaciones subvencionables 
de estas bases reguladoras, como de la situación de estado de alarma y 
emergencia sanitaria de la que derivan y que provocó que la mayor parte de 
personas autónomas y empresas hayan solicitado aplazamiento de sus 



obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social o a la Administración de la 
Comunidad Autónoma, o incluso no puedan afrontar transitoriamente su 
satisfacción puntual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.2 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, se exime a las personas 
beneficiarias de esta subvención del requisito de encontrarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social o 
frente a la Administración pública de la Comunidad Autónoma, en el momento 
de la concesión de la ayuda y del pago del anticipo concedido. 

3. No podrán tener la condición de beneficiarias las empresas en las que 
concurra alguna del resto de circunstancias previstas en el artículo 10.2 y 3 de 
la Ley 9/2007, o incumplan las obligaciones del artículo 11 de la citada ley, las 
empresas que estén sujetas a una orden de recuperación de ayudas, 
consecuencia de una decisión de la Comisión Europea. 

  

Son obligaciones de los beneficiarios: 

a) Ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de la subvención en el plazo 
establecido en la resolución de concesión y mantener las inversiones durante los 
siguientes plazos: 

Mantener las inversiones en activos fijos adquiridos en propiedad en el 
centro de trabajo en Galicia, durante 3 años desde la finalización del plazo 
de ejecución del proyecto. La inversión subvencionada podrá ser sustituida 
dentro de este período, en el caso de obsolescencia o avería, durante el período 
mencionado, no pudiendo ser objeto de subvención. 

b) Justificar ante el Igape el cumplimiento de los requisitos y condiciones de la 
subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe el Igape, así como 
a cualquier otra actuación, sea de comprobación o de control financiero, que 
puedan realizar los órganos de control competentes, en especial la Intervención 
general de la Comunidad Autónoma, y el Consejo de Cuentas, a las 
comprobaciones y verificaciones a realizar por el organismo intermedio, la 
autoridad de gestión o la autoridad de certificación y, en su caso, los órganos de 
control de la Comisión Europea, aportando cuanta información le sea requerida 
en el ejercicio de las actuaciones anteriores, y a las verificaciones previstas en 
el artículo 125 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Consejo. A tal fin, deberá 
disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y 
sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como la documentación 
justificativa de la realización y abono de los costes subvencionables, con la 
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación 
y control, por lo menos, un período de 3 años a partir de 31 de diciembre 
siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos 



de la operación. El Igape informará a los beneficiarios de la fecha a partir de la 
cual se iniciará el cómputo del plazo. 

d) Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado 
en relación con todas las transacciones relacionadas con las inversiones 
subvencionadas, sin perjuicio de las normas generales de la contabilidad, que 
permita seguir una pista de auditoría sobre las inversiones financiadas con 
fondos Feder. 

e) Comunicar al Igape la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas, así como la modificación 
de las circunstancias que hayan fundamentado la concesión de la subvención. 
Esta comunicación deberá efectuarse en el momento en que se conozca y, en 
todo caso, con la justificación de la ejecución del proyecto. En ningún caso el 
importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras administraciones 
públicas, supere el 100 % de los costes subvencionables aprobados. 

f) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, total o parcialmente, en el 
supuesto de incumplimiento de las condiciones establecidas para su concesión 
o en los supuestos previstos en el título II de la Ley 9/2007. 

g) En el caso de no poder realizar el proyecto para el cual se concedió la ayuda, 
comunicar la renuncia al expediente solicitado en el momento en que se 
produzca la certeza de la no ejecución y, en todo caso, siempre con anterioridad 
al vencimiento del plazo de ejecución concedido para el proyecto. 

h) Todo ello sin perjuicio de las demás obligaciones que resulten del artículo 11 
de la Ley 9/2007. 

 


