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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

36 EXTRACTO de la Orden de 8 de julio de 2021, del Consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo, por la que se convocan ayudas para el año 2021 dirigidas a
asociaciones, federaciones y confederaciones de comerciantes de la Comunidad
de Madrid para el desarrollo de actividades de promoción comercial y de pro-
yectos para la digitalización del comercio minorista.

BDNS (Identif.): 574750

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la orden citada,
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en la página web comunidad.madrid

Primero

Entidades beneficiarias

Serán entidades beneficiarias de estas ayudas las asociaciones, federaciones y confede-
raciones de comerciantes de la Comunidad de Madrid que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que mayoritariamente, entendiendo por tal al menos la mitad más uno, agrupen a
socios cuya actividad se encuadre dentro de las agrupaciones 64 (comercio al por
menor de productos alimenticios, bebidas, tabacos, realizado en establecimientos
permanentes); 65 (comercio al por menor de productos industriales no alimenti-
cios realizado en establecimiento permanente); y 66 (comercio mixto integrado al
por menor fuera del establecimiento comercial permanente) del Impuesto de Ac-
tividades Económicas.
En el caso de asociaciones, federaciones y confederaciones multisectoriales, en-
tendiéndose por tales todas aquellas que agrupen diversos sectores profesionales,
el sector del comercio deberá representar al menos un 30 por 100 del total de las
personas físicas y jurídicas representadas en dicha asociación.

b) Que desarrollen actuaciones de fomento de las actividades de digitalización e incor-
poración de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en beneficio y
mejora de la actividad de sus socios, y/o que desarrollen actuaciones de promoción
comercial con la finalidad de promover la apertura y revitalización de los estableci-
mientos comerciales, de aprovechar las sinergias entre el comercio y el turismo, así
como otras actuaciones similares con los diversos sectores de actividad.

c) Que el número de establecimientos comerciales participantes, esto es, puntos de
venta, sea como mínimo de quince, siendo requisito imprescindible que todos y
cada uno de ellos tenga el domicilio de su actividad en la Comunidad de Madrid.

No podrán tener la condición de beneficiarios las asociaciones, federaciones y confe-
deraciones en las que concurra alguna de las circunstancias de los apartados 2 y 3 del ar-
tículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Segundo

Objeto

En los términos establecidos en las bases reguladoras, para el año 2021 se convocan
ayudas a las asociaciones, federaciones y confederaciones de comerciantes de la Comuni-
dad de Madrid para el desarrollo de actividades de promoción comercial y para el fomento
de las actividades de digitalización del pequeño comercio minorista, así como la incorpo-
ración de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) al sector comercial.
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Tercero

Gastos subvencionables

Se consideran subvencionables al amparo de la presente Orden:
a) Los gastos de personal propio, que presten sus servicios a las asociaciones en la

promoción comercial y/o para la digitalización y gestión de productos en platafor-
mas de comercio electrónico propias o ajenas, o en aquellas plataformas que ten-
gan un sistema de fidelización personalizado para el consumidor.
En estos casos, serán subvencionables los gastos que deriven de los siguientes
conceptos: salario bruto, incluidas las pagas extraordinarias y cuota empresarial
de la Seguridad Social, siempre y cuando se trate de personal cuyo contrato de tra-
bajo sea superior a seis meses a lo largo del período subvencionable.

b) Los gastos de personal externo para el desarrollo de la actuación promocional, tales
como la contratación de azafatas, traductores/as, limpieza, personal de seguridad o
de mantenimiento, y/o para la digitalización y gestión de productos en plataformas
de comercio electrónico.

c) Actividades de digitalización del pequeño comercio minorista para la incorpora-
ción de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) al sector comer-
cial a través de plataformas de comercio electrónico propias y ajenas.

d) Actividades de marketing digital, acciones y campañas en redes sociales y web,
ventas con comercio electrónico y en espacios comerciales en Internet o de trans-
formación digital.

e) Gastos de integración en portales o plataformas agrupadas de Internet, dedicadas a
la comercialización conjunta (espacios comerciales en la red), así como los gastos
por registros de dominios, por altas, suscripciones (fijas o periódicas), tarifas o co-
misiones por operaciones y cierres de ventas durante el período subvencionable,
en portales y plataformas comerciales en Internet, para la venta o promoción de
los productos de los comercios asociados.

f) Gastos de consultoría y asesoramiento relativas a las actividades que sean subven-
cionables con arreglo a las bases reguladoras, en el que se incluyen los gastos por
las actividades formativas, jornadas técnicas, talleres, congresos y seminarios pro-
fesionales, la organización de conferencias, charlas o ponencias, sin valor forma-
tivo reglado, tales como herramientas y métodos digitales para la fidelización de
los clientes, estrategias para vender en redes sociales e Internet, análisis de datos
y macrodatos, aspectos legales, protección de datos o ciberseguridad, entre otras.

g) Diseño y producción de páginas web, así como los gastos derivados del desarrollo
de las páginas webs propias de la asociación, federación o confederación de co-
merciantes.

h) Gastos asociados al desarrollo de sistemas de evaluación de las acciones desarrolla-
das, como auditorías de control o sistemas de evaluación de resultados e impactos.

i) La organización y/o participación en ferias y eventos.
j) Acciones promocionales tales como campañas, acciones de street marketing, pre-

mios y concursos, acciones de destocaje, exposiciones, promociones en puntos de
venta, degustaciones, demostraciones, incluidos los elementos promocionales de
los mismos, así como los basados en las TIC.

k) Diseño y ejecución de estrategias de difusión, comunicación y promoción.
l) Acciones necesarias para el diseño, ejecución y evaluación de las acciones desarro-

lladas: alquiler de espacios, locales, equipos, material y documentación, impartición
y publicidad y otros soportes informativos, montaje y desmontaje, elementos de se-
guridad, decoración.

Cuarto

Bases reguladoras

Orden de 26 de marzo de 2021, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 13 de abril de 2021.
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Quinto

Dotación de la convocatoria

La dotación inicial de la convocatoria de ayudas será de quinientos mil euros (500.000,00
euros). El crédito máximo ampliable será de cien mil euros (100.000,00 euros).

Sexto

Determinación de la cuantía de la subvención

Las ayudas consistirán en subvenciones del 90 por 100 del presupuesto aprobado y acep-
tado por la Dirección General de Comercio y Consumo, excluido todo tipo de impuestos y con
un límite de ayuda máxima por beneficiario de veinticinco mil euros (25.000,00 euros).

En el caso de las acciones subvencionables contenidas en el artículo 5.1.a) de las ba-
ses reguladoras, el importe máximo de solicitud por este concepto será de treinta mil
euros (30.000,00 euros) por persona contratada.

En los supuestos de las acciones subvencionables contenidas en el artículo 5.1.f) de las
bases reguladoras, quedan incluidos los costes de consultoría dirigida a los comercios mi-
noristas con un tope de gasto máximo subvencionable por establecimiento de novecientos
euros (900,00 euros), impuestos incluidos.

Séptimo

Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguien-
te al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

Madrid, a 8 de julio de 2021.

El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY Y BLANC
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Página 1 de 3                          Modelo: 2864F1

1.- Datos del interesado:

2.- Datos del representante:

3.- Medio de notificación:

4.- Importe de la ayuda solicitada:

Euros

5.- Datos de la entidad bancaria a efectos de ingreso de la subvención:

Denominación de la entidad bancaria

Entidad Oficina D.C Número de Cuenta

NIF / NIE Razón Social/Entidad

Nombre Apellido 1 Apellido 2

Tipo vía Nombre vía

Nº/Km: Piso Puerta Código Postal

Provincia Municipio

Otros datos de localización

Email Teléfono 1  Teléfono 2

NIF / NIE Razón Social/Entidad

Nombre Apellido 1 Apellido 2

Tipo vía Nombre vía

Nº/Km: Piso Puerta Código Postal

Provincia Municipio

Otros datos de localización

Email Teléfono 1  Teléfono 2

En calidad de

La notificación se realizará por medios electrónicos, a través del servicio de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de 
Madrid, para lo cual previamente deberá estar dado de alta.

ANEXO I

Solicitud de ayudas dirigidas a las Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de 
comerciantes de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de proyectos de promoción 
comercial y para la digitalización del comercio minorista.

Etiqueta del Registro



VIERNES 16 DE JULIO DE 2021Pág. 112 B.O.C.M. Núm. 168

B
O

C
M

-2
02

10
71

6-
36

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

Página 2 de 3                          Modelo: 2864F1

6.- Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud

Estatutos de la Entidad solicitante (Art.9.6.a.) �
Documento acreditativo de la inscripción o, en su caso, solicitud de 

inscripción para Asociaciones, Federaciones o Confederaciones de nueva 
constitución, en el Registro correspondiente. (Art.9.6.a.)

�

Acuerdo de los órganos competentes de la Asociación, Federación o 

Confederación por el que se decide solicitar la ayuda. (Arts.9.6.b) �

Certificado acreditativo del número de socios de la entidad solicitante. 
(Art.9.6.c) �

Anexo II Declaraciones Responsables. (Art.9.6, d., e., f., y g.) �
Certificado acreditativo de la capacidad de financiación del proyecto.
(Art.9.6.h.) �

Memoria descriptiva y justificativa de la actuación subvencionada. (Art.9.6.i.) �

Índice detallado de los textos a incluir en folletos y/o material promocional.
(Art.9.6.j.) �

Presupuesto desglosado de los gastos derivados de la actuación objeto del 
proyecto. (Art.9.6.k) �

En su caso, presupuesto desglosado de los ingresos derivados de la 
actuación objeto del proyecto. (Art.9.6.l.) �

7.- En la fase del procedimiento en que sea exigible según la normativa aplicable:

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes 
documentos. Si el interesado se opone, deberá presentar la correspondiente documentación

Marcar solo si se opone a la 
consulta y aporta documento(*)

Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 
Hacienda del Estado. (Art. 9.6.m.) �

Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. (Art. 9.6.m.) �

(*) La posibilidad de hacer la consulta telemática o de oponerse a la misma y presentar el documento es en aplicación del art ículo 28 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El certificado de estar al corriente de pago con la Hacienda de la Comunidad de Madrid se solicitará de oficio por el órgano gestor, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

En ……………., a ……..... de ……..…………..… de …………

El/la arriba firmante DECLARA: Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, que conoce las estipulaciones de la presente Orden, 
que cumple los requisitos señalados en la Orden que regula estas ayudas y que se compromete a destinar el importe de la ayuda al objeto del 
proyecto presentado y SOLICITA: Le sea concedida la subvención solicitada.

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Economía, Hacienda, y Empleo
Dirección General de Comercio y Consumo



VIERNES 16 DE JULIO DE 2021B.O.C.M. Núm. 168 Pág. 113

B
O

C
M

-2
02

10
71

6-
36

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

Página 3 de 3                          Modelo: 2864F1

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

1. Responsable del tratamiento de sus datos

Responsable: Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid.
Domicilio social: consultar www.comunidad.madrid/centros
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatoseeh@madrid.org

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos y con qué fines se tratarán?

LÍNEAS Y AYUDAS COMERCIO Y CONSUMO (Procedimiento 2864)

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las 
siguientes finalidades: Subvenciones y ayudas de la Dirección General de Comercio y Consumo: ayudas dirigidas a Asociaciones, Federaciones 
y Confederaciones de Comerciantes de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de actividades de promoción comercial.

3. ¿Cuál es la legitimación en la cuál se basa la licitud del tratamiento?

RGPD 6.1 c) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. RGPD 6.1 e) El 
tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento.
Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, 
rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso 
la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 
elaboración de perfiles.
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial, en 
ambos casos haciendo constar la referencia “Ejercicio de derechos de protección de datos”.

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes.

- No se realizan.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente 

periodo:

- Periodo indeterminado. Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron 
y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

- BOCM, Entidades Bancarias, Intervención Delegada en la Consejería con competencias en Comercio.

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento. 

Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello 
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

10. Categoría de datos objeto de tratamiento.

Datos de carácter identificativo, Información comercial, Datos económicos, Financieros y de seguro.

11. Fuente de la que procedan los datos.

Interesado

12. Información adicional. Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia 
de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es, así como la información sobre el 
Registro de Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos
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Página 1 de 1

D/Dª .....................................................................................................con NIF/NIE .......................... en calidad de 

presidente/a y/o representante legal de la entidad solicitante    .......................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DECLARA:

1. Que la entidad que preside y/o a la que representa no se encuentra incursa en las prohibiciones del artículo 

13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

2. Que además de la presente petición de ayuda, ha presentado solicitud y/u obtenido ayudas públicas y/o 

privadas para la financiación del proyecto, sin que la suma de la cuantía de las mismas sobrepase el 100 por 

100 del total del presupuesto del proyecto:

Organismo

Concedente

Objeto de ayuda Fecha 

solicitud

Subvención 

solicitada

Subvención 

concedida

Situación

3. Que la entidad solicitante no ha percibido ninguna ayuda de minimis, cualquiera que sea su finalidad,

procedente de una Administración Pública, en los tres últimos ejercicios fiscales. En el caso contrario deberá 

ponerlo en conocimiento de la Dirección General de Comercio y Consumo.

4. Que la entidad solicitante se compromete a comunicar aquellas otras solicitudes que presente ante cualquier 

Organismo en el presente año, así como las ayudas que le sean concedidas, a partir de la fecha de hoy.

En……..…………..…………….., a …..... de……..…………..… de …………

FIRMA

ANEXO II

DECLARACIONES RESPONSABLES
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Instrucciones
En este apartado se contemplan los diferentes campos de la plantilla propuesta anteriormente a modo de guía para 

su posterior elaboración.

Inicialización Descripción

Fecha actual
Incorporar la fecha actual al impreso justo encima del espacio 

reservado a la firma de la persona solicitante.

Consejería

Incorporar en el encabezado y pie de página el nombre de la 

Consejería a la cual pertenece la Unidad Administrativa 

responsable de la tramitación del formulario. En este caso, 
actualmente es la CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO.

Unidad Administrativa

Incorporar en el encabezado y pie de página el nombre de la 

Dirección General responsable de la tramitación del 
formulario. En este caso, actualmente es la Dirección 
General de Comercio y Consumo.

Inicialización de Listas de Valores
Iniciar listas de valores de las tablas catálogo corporativas: 
meses.

CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO OBLIGATORIO
POSIBLES 
VALORES

DATOS DEL REPRESENTANTE

Nombre y apellidos Nombre y apellidos del/la

representante.
Texto Libre Sí

NIF/NIE Número del NIF/NIE que 

identifica al/la 

representante.

No se utilizará ningún 

carácter para separar 

dígitos y carácter.

Validar que corresponda 

a un NIF/NIE válido.

Alfanumérico Sí

… de la entidad 

solicitante …

Nombre y apellidos o 

razón social de la entidad 

solicitante a la que 

representa.

Texto Libre Sí

DATOS DECLARACIONES

Organismo Concedente Organismo concedente de la 
ayuda pública y/o privada 
correspondiente.

Texto Libre Sí

Objeto de ayuda Objeto de la ayuda pública 

y/o privada correspondiente.
Texto Libre Sí



VIERNES 16 DE JULIO DE 2021Pág. 116 B.O.C.M. Núm. 168

B
O

C
M

-2
02

10
71

6-
36

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO OBLIGATORIO
POSIBLES 

VALORES

Fecha solicitud Fecha de solicitud de la de 
la ayuda pública y/o privada 
correspondiente.

Fecha Sí

Subvención solicitada Subvención solicitada de la 
ayuda pública y/o privada 
correspondiente.

Numérico Sí

Subvención concedida Subvención concedida de la 
ayuda pública y/o privada 
correspondiente.

Numérico Sí

Situación Situación de la ayuda 
pública y/o privada 
correspondiente.

Texto Libre Sí

DATOS DE LA FECHA DE FIRMA

En Lugar de la firma del 

formulario.
Texto Libre Sí

A Día de la fecha que 

identifica el momento en 

el que se rellena el 

formulario.

Se indica con un máximo 

de 2 dígitos.

Numérico Sí [0-31]

De Mes de la fecha que 

identifica el momento en 

el que se rellena el 

formulario.

Se indica con letra: Junio.

Lista de opciones Sí [Enero-Diciembre]

De Año de la fecha que 
identifica el momento en 

el que se rellena el 

formulario.

Se indica 

obligatoriamente con 4 

dígitos.

Numérico Sí [0-9]

(03/23.623/21)


