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1. ¿CÓMO LA SOLICITO?
Las pymes interesadas pueden solicitar la ayuda de forma telemática a través de la web de 
la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades

Accede aquí 

Una vez allí, debes ir a la opción ‘Ayudas en especie para la 
Transformación Digital de la pyme andaluza’ y, por un lado, 
rellenar el formulario de solicitud y, por otro, aportar la 
documentación solicitada. Es un trámite 
razonablemente sencillo y se accede a él 
mediante certificado digital o Clave Red. 

Si al acceder te aparece un aviso 
para actualizar la versión de 
@Autofirma para la firma digital, 
actualice previamente para evitar 
incidencias con  la presentación.
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2. ANTES DE SOLICITARLA…
Elije el tipo de consultoría que mejor se adapte a las necesidades de tu empresa ya 
que la concesión de la ayuda se realiza por orden de llegada.  Si tienes dudas sobre 
cuál pedir ponte en contacto con nosotros a través del correo electrónico 
ayudas.tdp.cteicu@juntadeandalucia.es o en el teléfono 955 041 111

Realiza el autodiagnóstico de madurez digital de la Junta de Andalucía y descargue 
el informe. Deberás adjuntarlo en la solicitud. 
Accede al test

Ten a mano algunos datos de la empresa como el código CNAE, la fecha de 
constitución, el número de empleados y la facturación de los dos últimos ejercicios 
cerrados en el momento de publicación de la convocatoria de ayudas (ejercicios 2019 
y 2020). Esta información será necesaria al cumplimentar el formulario para acreditar 
tu condición de pyme y clasificar tu empresa por sector y tamaño. 
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3. ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN 
NECESITO?

Para formalizar la solicitud debes aportar la siguiente documentación: 

Acreditación de la representación: puede ser por cualquiera de los siguientes medios:

Certificado electrónico cualificado de representante. Enlace de interés

Apoderamiento apud acta. Enlace de interés

Acreditación de la inscripción en registro electrónico de apoderamientos.
Enlace de interés

Otro documento público (notarial / registro mercantil), como por ejemplo las 
escrituras de la empresa donde se vea quién es el representante de la misma.

Acreditación inicio de actividad y desarrollo de actividad económica en Andalucía:

Certificado actualizado de la situación censal de la pyme emitido por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. Enlace de interés

Acreditación de la condición de pyme:

Certificado de la Cámara de Comercio o de alguna de las cámaras territoriales. 
Enlace de interés. Cada cámara territorial también puede expedir estos certificados. 

De forma alternativa, para certificar la condición de PYME puedes aportar la 
información acreditativa sobre el número de trabajadores y el volumen de 
negocio de los dos últimos ejercicios cerrados en el momento de publicación de 
la convocatoria (ejercicios 2019 y 2020):

Documentación para acreditar que posee menos de 250 personas trabajadoras. 
En función de si eres persona física o persona jurídica deberás aportar:

• Informe de la Seguridad Social del número medio de personas trabajadoras 
(un informe por cada ejercicio o un informe que incluya los dos ejercicios).

• Informe de vida laboral de empresa actualizado, con todos los códigos de 
cuenta de cotización de la pyme solicitante (un informe por cada 
ejercicio o un informe que incluya los dos ejercicios).

• Certificación de la Seguridad Social de la no existencia de trabajadores.

• Otros documentos que acrediten el número de trabajadores en los 
ejercicios 2019 y 2020

• Si la fecha de constitución de la entidad es posterior al 2020, entonces se 
entregará la justificación del número de trabajadores desde la fecha de alta.
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Documentación para acreditar que el volumen de negocio anual no excede 
de 50 millones o el balance general anual no excede de 43 millones de euros, 
en función de si eres persona física o jurídica:

• Para personas jurídicas:

- Certificado del importe neto de la cifra de negocios en 2019 y 2020 
expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Enlace de interés

- Declaración Impuesto Sociedades (modelo 200) de los ejercicios 
2019 y 2020. Enlace de interés

- Si la fecha de constitución de la entidad es posterior al 2020, deberá 
acreditarse el volumen de negocios del año 2021, para ello puede 
presentarse por ejemplo la declaración resumen anual del IVA 
correspondiente a 2021 (modelo 390), las cuentas anuales 
presentadas en el registro mercantil o las declaraciones trimestrales 
del impuesto de sociedades correspondientes al ejercicio 2012.

• Para personas físicas:

- Declaración de IRPF de los ejercicios 2019 y 2020. Enlace de interés

- Certificados del importe neto de la cifra de negocios para los 
ejercicios 2019 y 2020 expedidos por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Enlace de interés

- Si la fecha de constitución de la entidad es posterior al 2020, deberá 
acreditarse el volumen de negocios del año 2021. Para ello podrá 
presentarse por ejemplo la declaración resumen anual del IVA 
correspondiente a 2021 (modelo 390) o las declaraciones 
trimestrales de IRPF correspondientes a ese ejercicio (modelo 130 si 
se está en el sistema de estimación objetiva o módulos, modelo 130 
si se está en estimación directa).

- Otros:
En caso de estar acogido al sistema de estimación objetiva (lo que 
normalmente se denomina estar acogido a módulos) puedes 
entregar los modelos 131 correspondientes a los 4 trimestres del 
ejercicio del que se trate (que se presentan en Abril, Julio y 
Septiembre del mismo ejercicio y en Enero del ejercicio 
siguiente).

En caso de estar acogido al sistema de estimación directa puedes 
entregar los modelos 130 correspondientes a los 4 trimestres del 
ejercicio del que se trate (que se presentan en Abril, Julio y 
Septiembre del mismo ejercicio y en Enero del ejercicio siguiente).

1

2

>

3

>

>

Guía rápida para la presentación de solicitudes a la AYUDA en Especie de Impulso a la Transformación Digital de la PYME   | 



3. ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN 
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Acreditación de la inscripción en registro electrónico de apoderamientos.
Enlace de interés
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escrituras de la empresa donde se vea quién es el representante de la misma.
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Certificado actualizado de la situación censal de la pyme emitido por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. Enlace de interés
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Documentación para acreditar que el volumen de negocio anual no excede 
de 50 millones o el balance general anual no excede de 43 millones de euros, 
en función de si eres persona física o jurídica:
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expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
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- Si la fecha de constitución de la entidad es posterior al 2020, deberá 
acreditarse el volumen de negocios del año 2021, para ello puede 
presentarse por ejemplo la declaración resumen anual del IVA 
correspondiente a 2021 (modelo 390), las cuentas anuales 
presentadas en el registro mercantil o las declaraciones trimestrales 
del impuesto de sociedades correspondientes al ejercicio 2012.

• Para personas físicas:

- Declaración de IRPF de los ejercicios 2019 y 2020. Enlace de interés

- Certificados del importe neto de la cifra de negocios para los 
ejercicios 2019 y 2020 expedidos por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Enlace de interés

- Si la fecha de constitución de la entidad es posterior al 2020, deberá 
acreditarse el volumen de negocios del año 2021. Para ello podrá 
presentarse por ejemplo la declaración resumen anual del IVA 
correspondiente a 2021 (modelo 390) o las declaraciones 
trimestrales de IRPF correspondientes a ese ejercicio (modelo 130 si 
se está en el sistema de estimación objetiva o módulos, modelo 130 
si se está en estimación directa).

- Otros:
En caso de estar acogido al sistema de estimación objetiva (lo que 
normalmente se denomina estar acogido a módulos) puedes 
entregar los modelos 131 correspondientes a los 4 trimestres del 
ejercicio del que se trate (que se presentan en Abril, Julio y 
Septiembre del mismo ejercicio y en Enero del ejercicio 
siguiente).

En caso de estar acogido al sistema de estimación directa puedes 
entregar los modelos 130 correspondientes a los 4 trimestres del 
ejercicio del que se trate (que se presentan en Abril, Julio y 
Septiembre del mismo ejercicio y en Enero del ejercicio siguiente).
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Junta de Andalucía
Consejería de Transformación Económica, 

Industria, Conocimiento y Universidades

¿Tienes dudas?

https://empresas.andaluciaconectada.es/ayudas

ayudas.tdp.cteicu@juntadeandalucia.es

955 041 111

Andalucia Conectada @AndConectada @andaluciaconectada


