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De: Comunicación Fedit
Enviado el: lunes, 25 de abril de 2016 14:03
Asunto: Circular Fedit nº 17/16: Convocatoria Economía y Sociedad Digital

 17/16  
 
Estimados socios, 
 
El pasado sábado se publicó en el BOE la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos en el marco de la 
Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital. Como en otras ocasiones, aunque los centros tecnológicos no 
son beneficiarios directos de esta convocatoria, dada la especial relevancia que tiene para vuestras empresas 
asociadas y para vosotros como socios tecnológicos de esas empresas, os adjuntamos los detalles de la misma. 
 
Según la nueva normativa vigente, los detalles completos de la convocatoria se publica (como todas a partir de 
ahora) en el portal de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Para esta convocatoria, debéis utilizar el 
localizador 303927 en la pestaña de Convocatorias de dicho portal. 
 
Beneficiarios.  

 Empresas y agrupaciones de interés económico (excepto las pertenecientes al sector público, las 
constituidas desde 2013 o las entidades sin fin de lucro que ejerzan actividades económicas) 

 
Objeto.  

  Concesión de ayudas para proyectos en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) y la sociedad de la información 

 
Cuantía de las ayudas 

 20 M€ en subvención y 60 M€ en préstamos al 0%. Las subvenciones pueden alcanzar hasta el 50% del 
presupuesto del proyecto. 

 
Plazo de presentación de solicitudes.  

 20 días hábiles a partir de la publicación en el BOE de esta convocatoria. 
 
Saludos, 
 
 
 
Aureo Díaz-Carrasco Fenollar  
Director Ejecutivo 
 

  
Plaza de Castilla, 3 - 10º D-1 
28046 Madrid · España 
Tel.: 917 338 360 
Móvil: 663 714 386 
adiazcarrasco@fedit.com 

Síguenos en:  

  
Este mensaje y cualquiera de sus ficheros adjuntos se dirige exclusivamente a sus destinatarios y es confidencial. Si recibe este mensaje por error, le rogamos que lo borre y notifique inmediatamente al remitente. Cualquier utilización de este mensaje
propósito, así como cualquier difusión del mismo, ya sea total o parcial, está prohibida, salvo autorización expresa. Internet no puede garantizar la integridad de este mensaje. Fedit declina cualquier responsabilidad en relación con el presente mensaj
modificado. 
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De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos facilitados serán incorporados en nuestras bases de datos, con la finalidad de gestionar a nivel interno
acciones divulgativas. Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, sólo tiene que remitirnos la cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección de e-mail comunicacion@fedit.com. 

  
 
 


