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Datos del beneficiario y compromiso para el bono digital 

1. Entidad solicitante 
Tipo de solicitante:  

☐ Pyme  ☐ Persona en situación de autoempleo (autónomo) 

Número de Identificación Fiscal (NIF):  

* En el caso de tratarse de persona física (autónomo) se deberá cumplimentar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) (en 

caso de tener nacionalidad española), o el Número de Identidad de Extranjero (NIE) (en caso de no tener nacionalidad española) 

que identifica al empresario autónomo en nombre del que se va a solicitar la ayuda del Kit Digital. 

Razón social*/nombre del solicitante: 

*En el caso de tratarse de una pyme se deberá cumplimentar con el nombre oficial y legal que aparece en la documentación que 

permitió la constitución de la entidad en nombre de la que se va a solicitar la ayuda del Kit Digital. Ejemplo: Hermanos Pérez S.L. En 

el caso de tratarse de persona física (autónomo) se deberá cumplimentar con el nombre y apellidos del empresario autónomo en 

nombre del que se va a solicitar la ayuda del Kit Digital. 

Teléfono:  

Email de contacto:  

Persona de contacto: 

Domicilio fiscal del solicitante: 

Código del epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE): 

Código CNAE:  

Indique si la entidad solicitante tiene empresas vinculadas o asociadas: 

☐ No  ☐Sí 

Indique si ha recibido alguna ayuda de minimis para los tres últimos años fiscales:  

☐No  ☐Sí, indique el importe total recibido: 

*En caso de que el solicitante esté dado de alta en más de un epígrafe de actividad, a efectos del Impuesto de Actividades 

Económicas (IAE), se deberá indicar para cuál de ellos solicita la ayuda en el marco de la presente Convocatoria. 

En caso de vender online ¿Cuál es el volumen de negocio de tu comercio electrónico? Indica el 

porcentaje de volumen de negocio: _________%  

 

2. Otorgante/es con poder de representación por parte del solicitante: 
*Este paso solo se rellena en caso de que se haya elegido la opción de “Pyme”. Deberá completarse con la información 

de la/s persona/as con capacidad de representación de la empresa.  

Nombre y apellidos: 

DNI:                                            Telf. fijo:                                             

Telf. móvil:                                                           e-mail:  

en calidad de:  

☐ Administrador único  ☐ Administrador mancomunado  ☐ Administrador solidario   
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☐ Consejero delegado  ☐ Apoderado   ☐ Consejero delegado mancomunado   

☐ Persona en autoempleo ☐ Presidente  ☐ Secretario    ☐ Otros 

*En el caso de empresas con administrador mancomunado o consejero delegado mancomunado, el modelo habilitará un mínimo 

de dos otorgantes y hasta un máximo de seis. Por lo tanto, deberá cumplimentar tantos otorgantes, y sus campos, como personas 

ostenten dicha representación. En ese caso, por favor, incluyan los datos del resto de otorgantes al final de este documento.  

3. Datos de las escrituras de apoderamiento 
*Este paso solo se rellenará en el caso en el que en el paso 2, “Otorgante/es con poder de representación por parte 

del solicitante de la ayuda”, se haya elegido la opción de “Apoderado” u “Otros”. Esta información la podrá obtener 

en las escrituras notariales en posesión de la empresa. 

Nombre y apellidos del notario: 

Número de protocolo: 

Fecha de autorización de protocolo (DD/MM/AAAA): 

4. Empleados 
Plantilla media de trabajadores de los últimos doce meses previos a la solicitud en situación de 

alta que figura en el certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Número de empleados: 

*El beneficiario debe consultar este documento para poner el dato exacto (puede tener hasta dos decimales porque 

es una media de los 12 meses). Si el dato no coincide con el del certificado, no se admitirá la solicitud. 

 

En el caso de que el solicitante sea una pyme, deberá indicar el número de autónomos 

societarios del solicitante, identificando los mismos con su nombre y apellidos y NIF. 

Número de autónomos societarios: 

En caso de tenerlos, indique NIF, nombre y apellidos de cada uno de ellos: 

 

 

En el caso de que el solicitante sea una persona en situación de autoempleo, deberá indicar el 

número de autónomos colaboradores del solicitante, identificando los mismos con su NIF y 

nombre y apellidos. 

Número de autónomos colaboradores: 

En caso de tenerlos, indique NIF, nombre y apellidos de cada uno de ellos: 

                

                                                                                                                                             

5. Datos del Agente Digitalizador / representante voluntario 
Esfera Interactiva SL. CIF: B39773924 C/Ruiz Tagle, 3 - Planta 2. Torrelavega – 39300. Teléfono: 942 180 

083. Agente digitalizador adherido para el desarrollo de Sitio web y presencia en internet, Comercio 

electrónico y Gestión de redes sociales. 
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Esfera Interactiva SL. será también representante voluntario, para lo que se le enviará al cliente un 

documento que deberá firmar su consentimiento por vía electrónica en su teléfono móvil a través de un 

pin sms. Con este permiso, Interactiva puede presentar la documentación necesaria para solicitar el Bono 

Digital por vía telemática en nombre de la empresa para que se active la tramitación de las ayudas 

correspondientes. 


