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Subvenciones destinadas a

financiar PROYECTOS DE

INVERSIÓN dirigidos a la

modernización, innovación y

digitalización de productos,

servicios y canales

comerciales, incluidas las

medidas técnicas del

teletrabajo, de las industrias

culturales y creativas de

Castilla y León, para adaptarse

a la situación creada por el

COVID-19.

APOYAR A PYMES Y

AUTÓNOMOS que se hayan

visto afectados por las medidas

adoptadas para la gestión de la

crisis ocasionada por el COVID-

19 pertenecientes a los siguientes

sectores:
• AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA.

• ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES.

• LIBRO Y BIBLIOTECAS.

• ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL.

• ARTES PLÁSTICAS Y CENTROS MUSEÍSTICOS.

• GESTIÓN CULTURAL.

• PROMOCIÓN CULTURAL.

• ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA

EXTRANJERA.

que realicen los citados

proyectos de inversión.
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- Personas físicas (autónomos) o

jurídicas privadas.

- Comunidades de bienes cuando al

menos uno de los miembros esté

establecido en la Comunidad de

Castilla y León.

-En cualquier caso, quedan excluidas

las entidades públicas y las que

carezcan de ánimo de lucro.

a. Las empresas culturales establecidas

en la Comunidad de Castilla y León,

en nombre propio y de manera

habitual y con ánimo de lucro, se

dedican a la prestación de algún bien

o servicio en los ámbitos del

audiovisual y multimedia, de las artes

escénicas y musicales, del libro y las

bibliotecas, de los archivos y el

patrimonio documental, de las artes

plásticas y los centros museísticos, de

la gestión cultural y de la promoción

cultural.

b. Las empresas dedicadas a la

enseñanza del español para

extranjeros radicadas en la

Comunidad de Castilla y León.



La cuantía individualizada de cada 

subvención s

No podrán obtener la condición de

beneficiarios quienes tengan la condición de

empresa en crisis a 31 de

diciembre de 2019. pudiendo

concederse a empresas que no estén en crisis

y/o a empresas que no estaban en crisis a

31 de diciembre de 2019 pero que sí lo

estaban o empezaron a estarlo con

posterioridad a consecuencia del brote de

COVID-19, de acuerdo con la definición

establecida en las Directrices sobre ayudas

estatales de salvamento y de reestructuración

de empresas no financieras en crisis

(2014/C249/01).

El número de trabajadores por

cuenta ajena de las empresas no

podrá ser superior a cinco.

Los beneficiarios deberán mantener

activa la empresa o actividad

objeto de subvención al menos seis

meses desde la fecha en que se

levanten las medidas de contención en

equipamientos culturales y de enseñanza

establecidas por el Real Decreto

463/2020, de 14 de marzo, por el que

se declara el estado de alarma para la

gestión de la situación de crisis sanitaria

ocasionada por el COVID-19.
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a. Proyectos de modernización para la

protección de los trabajadores y

consumidores de productos culturales

para la adaptación a la situación creada

por el COVID-19.

b. Proyectos de digitalización de contenidos

culturales y de productos de la enseñanza de

español para extranjeros.

c. Proyectos de producción de contenidos

culturales, proyectos de residencias

artísticas virtuales y de guías didácticas

para la enseñanza de español en formato

digital.

d. Proyectos de comercialización y

distribución digital de contenidos culturales

y de la enseñanza de español para

extranjeros.

e. Proyectos dirigidos a la promoción

publicitaria de contenidos culturales y de la

enseñanza de español para extranjeros en

formato digital y de las plataformas de

comercialización y distribución digital.

f. Proyectos dirigidos a la mejora de las

capacidades gerenciales y técnicas de los

profesionales del sector cultural y de la

enseñanza de español para extranjeros y su

adaptación a la transformación digital.

g. Proyectos dirigidos a la innovación

didáctica y de captación de nuevos públicos

en entornos digitales en el sector cultural.

h. Proyectos de promoción internacional de

enseñanza de español para extranjeros.

PPROP



a. Proyectos de modernización para la protección

de los trabajadores y consumidores de

productos culturales para la adaptación a la

situación creada por el COVID-19.

a.1. Adquisición o alquiler de medidas de seguridad

sanitaria necesarias para el desarrollo de la actividad;

a.2.Adquisición de equipos informáticos y software

necesarios para la adaptación de las actividades al

teletrabajo; a.3. Estudios técnicos y de normalización

de procesos, para la adecuación de las actividades

culturales a la situación creada por el COVID-19,

incluidos los protocolos de actuación.

b. Proyectos de digitalización de contenidos

culturales y de productos de la enseñanza de

español para extranjeros.
b.1. Alquiler de licencias de software para la

digitalización de contenidos culturales; b.2. Alquiler de

equipos para actividades concretas de digitalización

de contenidos culturales; b.3.Trabajos de digitalización

de contenidos, incluidas las obras editadas y los fondos

documentales; b.4. Migración de contenidos culturales

en soportes analógicos o digitales a nuevos formatos

digitales que favorezcan su distribución.

c. Proyectos de producción de contenidos

culturales, proyectos de residencias artísticas

virtuales y de guías didácticas para la

enseñanza de español en formato digital.

c.1.Alquiler de licencias de software para la producción

de contenidos culturales digitales; c.2. Alquiler de

equipos para actividades concretas de producción de

contenidos culturales digitales; c.3. Trabajos técnicos para

la producción de contenidos culturales en realidad

aumentada; c.4. Edición de libros en formato digital,

incluidas las obras de fondos editoriales y los catálogos

de galerías de arte; c.5. Tareas de traducción de libros

en formato digital, incluidas las obras de fondos

editoriales y los catálogos de galerías de arte;

c.6.Trabajos de adaptación de contenidos culturales para

colectivos especiales, incluido el braille, las técnicas de

lectura fácil y el subtitulado a distintas lenguas.



d. Proyectos de comercialización y distribución

digital de contenidos culturales y de la

enseñanza de español para extranjeros.

d.1.Alquiler de plataformas de comercialización y

distribución digital de contenidos digitales; d.2.

Gastos de diseño y adaptación de plataformas para

su uso en la comercialización y distribución digital de

contenidos culturales; d.3. Gastos de participación de

los profesionales en ferias y mercados virtuales de

promoción, exhibición y distribución de contenidos

culturales: (preinscripciones, inscripciones o

acreditaciones; gastos de diseño y producción de

materiales de difusión impresos o digitales; gastos de

producción de contenidos digitales con fines

promocionales, incluidos los audiovisuales; traducción y

subtitulado de contenidos con fines promocionales;

gastos de conectividad y de servicios informáticos); d.4.

Gastos de gestión de contenidos web y redes sociales

dirigidos a mejorar el posicionamiento y

comercialización de contenidos culturales y de

enseñanza de español para extranjeros; d.5. Gastos

de asesoría para la participación en proyectos de

comercialización y distribución transfronteriza.

e. Proyectos dirigidos a la promoción publicitaria

de contenidos culturales y de la enseñanza de

español para extranjeros en formato digital y

de las plataformas de comercialización y

distribución digital.

e.1.Gastos de ediciones, publicaciones y materiales de

difusión en soporte digital, incluidos los catálogos;

e.2.Gastos de publicidad, inserciones en prensa y

producción de contenidos audiovisuales; e.3. Gastos de

diseño de web, de digitalización de contenidos y de

licencias de software; e.4. Alquiler de plataformas de

comunicación y de gestión destinadas a la

comercialización y distribución digital; e.5. Gastos de

diseño y mercadotecnia; e.6. Traducciones y servicios de

traducción a otras lenguas, así como subtitulado de

contenidos y adaptación de contenidos para colectivos

especiales;. e.7. Diseño de soluciones tecnológicas y

gastos de equipos informáticos; e.8. Gastos de gestión

de contenidos web y redes sociales.



f. Proyectos dirigidos a la mejora de las

capacidades gerenciales y técnicas de los

profesionales del sector cultural y de la

enseñanza de español para extranjeros y su

adaptación a la transformación digital.

f.1. Matrícula en estudios de gestión cultural o

gestión de empresas con la categoría de máster

universitario; f.2. Formación en técnicas de

digitalización, normalización de procesos, y

producción de productos culturales y de

enseñanza de español para extranjeros.

g. Proyectos dirigidos a la innovación didáctica y

de captación de nuevos públicos en entornos

digitales en el sector cultural.

g.1. Acciones didácticas en línea en el ámbito

cultural dirigidos a jóvenes y niños; g.2. Acciones

y eventos de captación a través de internet de

nuevos públicos en el ámbito cultural; g.3. Diseño

y producción de contenidos didácticos

audiovisuales y de realidad aumentada, incluidos

los gastos de subtitulado, traducción a otras

lenguas y de adaptación de contenidos

didácticos para colectivos especiales; g.4. Gastos

de gestión de contenidos web y redes sociales.

h. Proyectos de promoción internacional de

enseñanza de español para extranjeros.

h.1. Acciones virtuales de promoción; h.2.

Acciones presenciales de promoción internacional.
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No tendrán la consideración de gastos

subvencionables:

 Los gastos corrientes de las entidades

beneficiarias: suministros de electricidad, agua,

gas, calefacción y teléfono; mantenimiento

ordinario de instalaciones, equipamientos,

seguridad y maquinaria; alquileres e hipotecas

de las sedes de las empresas; cuotas por

pertenencia a alguna asociación profesional;

seguros ordinarios de las empresas;

mantenimiento ordinario de los programas

informáticos; gastos de amortización de bienes

de equipo y cuotas de bienes de equipo

contratados en renting o leasing por la empresa

para su funcionamiento ordinario.

(PREVISTOS EN LA ORDEN CYT/387/2020, de 11 de

mayo, bases reguladoras sector cultural y eee y su

correspondiente convocatoria).

 Los gastos de personal propio.

No tendrán la consideración de gastos 

subvencionables:

 La adquisición de equipos de protección

individual frente a riesgos biológicos, la

asistencia externa para labores de

desinfección de los equipos, instalaciones y

personas; y la asistencia de un servicio de

prevención ajeno para la evaluación de los

puestos de trabajo que puedan ser población

de riesgo frente al COVID-19.

(PREVISTOS ORDEN EEI/362/2020, DE 11 de

mayo, bases reguladoras para la adquisición de

EPIs, asistencia para labores de desinfección de

equipos y evaluación de pt pobl.riesgo COVID-19).

 Los gastos ocasionados para la celebración de

ferias y mercados de promoción, exhibición y

distribución de contenidos culturales en cuya

organización o coorganización participe la

Administración autonómica.



La cuantía individualizada de cada subvención 

se obtendrá detrayendo del importe total de 

los justificantes de gasto presentados los 

gastos no subvencionables, no pudiendo ser i

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA PREVISTA: 

300.000€er a 500 €

La cuantía individualizada de cada

subvención se obtendrá detrayendo del

importe total de los justificantes de gasto

presentados, los gastos no subvencionables

o los gastos que no se justifiquen

correctamente.

MÁXIMO DE 10.000€ POR BENEFICIARIO Y

EL 70% DEL TOTAL DEL PROYECTO O

PROYECTOS REALIZADOS (NO POSIBILIDAD

DE COMPENSACIÓN ENTRE PROYECTOS).

CON LAS SIGUIENTES LIMITACIONES:



LIMITACIONES

d.1Alquiler de plataformas de comercialización y

distribución digital de contenidos digitales.
(d. Proyectos de comercialización y distribución digital de contenidos

culturales y de la enseñanza de español para extranjeros)

e.4. Alquiler de plataformas de comunicación y de

gestión destinadas a la comercialización y distribución

digital.

(e. Proyectos dirigidos a la promoción publicitaria de contenidos
culturales y de la enseñanza de español para extranjeros en formato

digital y de las plataformas de comercialización y distribución digital)

no pudiendo ser i

 Hasta el 50% del coste de la matrícula y

máximo de 1.000€ y un participante: f.1:
Matrícula en estudios de gestión cultural o gestión de

empresas con la categoría de máster universitario.

 Hasta un máximo de 500€ y el límite

máximo de dos participantes. f.2: Formación

en técnicas de digitalización, normalización de procesos,

y producción de productos culturales y de enseñanza de

español para extranjeros.

(f. Proyectos dirigidos a la mejora de las capacidades

gerenciales y técnicas de los profesionales del sector

cultural y de la enseñanza de español para extranjeros y

su adaptación a la transformación digital)

LIMITACIONES

 Hasta 7.000€ para el gasto

subvencionable a.1: Adquisición o alquiler

de medidas de seguridad sanitaria necesarias para

el desarrollo de la actividad; (a. Proyectos de
modernización para la protección de los trabajadores y

consumidores de productos culturales)

 Hasta un 20% de su coste para los

gastos subvencionables: b.1, b.2. c.1,

c.2 d.1. y e.4.

b.1. Alquiler de licencias de software para la

digitalización de contenidos culturales.

b.2. Alquiler de equipos para actividades 

concretas de digitalización de contenidos culturales.
(b. Proyectos de digitalización de contenidos culturales y de

productos de la enseñanza de español para extranjeros)

c.1. Alquiler de equipos para actividades 

concretas de digitalización de contenidos culturales.

c.2. Alquiler de equipos para actividades 

concretas de digitalización de contenidos culturales;
(c. Proyectos de producción de contenidos culturales, proyectos

de residencias artísticas virtuales y de guías didácticas para la

enseñanza de español en formato digital)



La selección de los beneficiarios se

realizará por el orden de la

presentación de las solicitudes, desde

que el expediente esté completo, en

función del cumplimiento de los requisitos

establecidos en las bases y en la

correspondiente convocatoria, hasta que

se agoten los fondos económicos

habilitados en la convocatoria.

Concesión

DIRECTA



PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
Desde el día siguiente al de la publicación del

extracto de la presente orden en el “Boletín Oficial

de Castilla y León”, es decir, desde el 21 de julio de

2020 hasta el 30 de septiembre de 2020.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 
Los proyectos subvencionados deberán haberse

realizado y sus gastos deberán haberse devengado

en el periodo comprendido entre el 14 de marzo de

2020 y la fecha de presentación de la solicitud.

JUSTIFICACIÓN: (SUBV.DIRECTA)
Se entenderá justificada la subvención con la

aportación, en el momento de la presentación de las

solicitudes de la documentación necesaria para su

concesión, una vez que el expediente esté completo,

y se compruebe el cumplimiento de los requisitos

establecidos en las bases reguladoras y en la

presente convocatoria, hasta que se agoten los

fondos económicos habilitados a tal efecto.

PLAZO DE RESOLUCIÓN:
El plazo máximo para resolver y notificar será

de tres meses contados desde la entrada de la

solicitud en el registro electrónico de la

administración competente para su tramitación;

transcurrido el cual sin haberse dictado y

notificado resolución, se entenderá desestimada

por silencio administrativo.

A TENER EN CUENTA: 
PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

CORRECTAMENTE

 Los certificados que presenten deben tener

una fecha reciente, teniendo en cuenta que

su validez debe abarcar el plazo de

resolución de estas subvenciones, señalado

anteriormente.

 Los conceptos de los gastos que figuren en

las facturas deben ajustarse a la tipología

de Gastos subvencionables de la

Convocatoria.

GENERALIDADES GENERALIDADES



Formulario “Solicitud Subvención destinada a la
modernización, innovación y digitalización de las
industrias culturales y creativas de Castilla y león para
adaptarse a la situación creada por el COVID-19”.
(OBLIGATORIO PARA TODOS)
CON ÉL SE ANEXARÁ TODA LA DOCUMENTACIÓN A
PRESENTAR.

 Formulario “Declaración de concurrencia de ayudas”.
(OBLIGATORIO PARA TODOS)

Formulario “Relación de gastos presentados para la
justificación”. (OBLIGATORIO PARA TODOS).
SUBVENCIONABLES

Formulario “Relación gastos totales del proyecto”
(OBLIGATORIO PARA TODOS). SUBVENCIONABLES + NO
SUBVENCIONABLES.

Formulario “Memoria de actuación”. (OBLIGATORIO
PARA TODOS): MEDIDAS/MOTIVACIÓN IMPACTO, OBJETIVOS,
MEDIOS UTILIZADOS, CRONOGRAMA Y RESULTADOS.

EN EL CASO DE PRESENTAR 2 PROYECTOS: DE ESTOS 3
ÚLTIMOS FORMULARIOS DEBERÁ PRESENTARSE UN
EJEMPLAR INDEPENDIENTE POR PROYECTO.
Facturas así como otros documentos de valor

probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o
con eficacia administrativa. (OBLIGATORIO PARA
TODOS).

Comprobantes de pago de las facturas u otros
documentos aportados. (OBLIGATORIO PARA TODOS)

N.I.F. del solicitante cuando sea una persona jurídica o
Comunidad de Bienes. (Obligatorio para empresa o CB).

En el caso de que sea una empresa, escritura de
constitución o modificación, debidamente inscrita, en el
Registro Mercantil, o en el registro que corresponda
según su naturaleza y estatutos. (Obligatorio para
empresa).

En su caso, escritura de apoderamiento inscrita en el
correspondiente registro en el supuesto de que el
representante legal no figure en la escritura pública de
constitución de la empresa. (Obligatorio para
empresas).

Modelo normalizado de “otorgamiento de
representación”, firmado por representante y
representado cuando esté sea una persona física.

En el caso de Comunidades de Bienes la documentación
que corresponde a las personas físicas se deberá aportar
por todos y cada uno de los socios comuneros. Se
deberá aportar, asimismo, contrato de la comunidad de
bienes o escritura de constitución o modificación y NIF.
(Obligatorio para CB).

DOCUMENTACIÓN
A PRESENTAR

DOCUMENTACIÓN
A PRESENTAR



DNI/NIE del solicitante y/o representante. (En el caso
de que haya manifestado oposición a que la
Administración acceda directamente y/o por medios
telemáticos).

Certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de estar al corriente de las obligaciones
tributarias (En el caso de que no autorice a que la
Administración acceda directamente y/o por medios
telemáticos).
O
Declaración responsable, de conformidad con lo

previsto en el artículo 6 del Decreto 27/2008, de 3 de
abril, por el que se regula la acreditación del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social; en materia de subvenciones; de
estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones.

Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social
de estar al corriente de las obligaciones frente a la
Seguridad Social (En el caso de que haya manifestado
oposición a que la Administración acceda directamente
y/o por medios telemáticos).
O

Declaración responsable, de conformidad con lo
previsto en el artículo 6 del Decreto 27/2008, de 3 de
abril, por el que se regula la acreditación del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social en materia de subvenciones; de
estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones frente a la Seguridad Social.

Certificado de situación en el Censo de Actividades
Económicas de la AEAT, de fecha actual y con referencia
expresa, en su caso a la de exención del citado impuesto
o último recibo de pago (En el caso de que no autorice a
que la Administración acceda directamente y/o por
medios telemáticos).

DOCUMENTACIÓN
A PRESENTAR

DOCUMENTACIÓN
A PRESENTAR



Informe de Vida Laboral de Empresa, en todos los
códigos cuenta de cotización, comprensivo de los 12
meses anteriores al inicio del plazo de ejecución que se
establece en el apartado décimo de esta convocatoria o
Informe del CCC (código cuenta cotización) de la
Comunidad de Bienes o último recibo de pago de la
cuota en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
Trabajadores Autónomos referido al titular o titulares
que presten servicios en la misma (En el caso en que
haya manifestado oposición a que la Administración
acceda directamente y/o por medios telemáticos a
dichos datos).

Informe número medio anual de trabajadores en
situación de alta durante los últimos tres años en la
empresa (En el caso en que haya manifestado oposición
a que la Administración acceda directamente y/o por
medios telemáticos a dichos datos).

DOCUMENTACIÓN
A PRESENTAR



 Destinatario/Receptor de la factura = beneficiario de la 
subvención
Datos destinatario de la factura (BENEFICIARIO): 

Nombre y apellidos   
Razón o denominación social
NIF
Dirección completa

 Concepto = gasto subvencionable que se haya DEVENGADO
(contraído o referido) entre el 14 de marzo y la fecha de
presentación de la solicitud ( fecha límite el 30 de septiembre de
2020).

 Datos del emisor de la factura: 
Nombre y apellidos   
Razón o denominación social
NIF
Dirección completa
Nº de factura

 Fecha de emisión: Debe estar comprendida entre el 14 de marzo y
la fecha de presentación de la solicitud /fecha límite 30 de
septiembre de 2020)

 Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos
necesarios para la determinación de la Base Imponible del
impuesto.

 El tipo o tipos impositivos (IRPF), en su caso, aplicados a las
operaciones, según corresponda.

 La cuota tributaria (IVA, IRNR,…) que, en su caso, se repercuta.



 El justificante debe acreditar claramente el pago por el
beneficiario de la subvención.

 El importe de pago debe coincidir con el importe del gasto
correspondiente.

 Las modalidades de pago admitidas son las siguientes:

- Por transferencia bancaria: en este caso, el justificante de
gasto tiene que venir acompañado de la correspondiente
orden de transferencia con ordenante y beneficiario
claramente identificados y en la que se identifique en el
concepto el número de factura o gasto al que se refiere, junto
con la documentación bancaria del cargo. En caso de realizar
transferencia por internet, no se aceptarán órdenes de
transferencia sin el correspondiente adeudo bancario.

- Por domiciliación bancaria: en este caso, el justificante de
gasto tiene que venir acompañado de la correspondiente
domiciliación con ordenante y beneficiario claramente
identificados y en la que se identifique en el concepto el
número de factura o gasto al que se refiere, junto con la
documentación bancaria del cargo.

- Mediante cheque: el cheque siempre ha de ser nominativo
(no se admitirán cheques al portador) y se presentará copia
del cheque y documentación bancaria del cargo,

- Mediante tarjeta bancaria: se deberá aportar comprobante
del pago con tarjeta junto con la documentación bancaria del
cargo realizado.

 A estos efectos se considerará gasto realizado el que ha sido
efectivamente pagado hasta la fecha de presentación de la
solicitud.

No se admiten los pagos en efectivo. Los pagarés no se consideran
justificantes de pago efectuado. Tampoco son válidos como
justificantes de pago documentos internos de la entidad beneficiaria,
ni capturas de pantalla de ERPs (sistema de planificación de recursos
empresariales) o portales financieros.

 Para la justificación de los subvencionables previstos en los
puntos f.1 y f.2 del apartado 3.1 , copia del recibo del pago de la
matrícula del participante o participantes para los que solicita
subvención que deberá reflejar el grado y tipo de formación
recibida y la identificación de los participantes, o en caso
contrario, se deberá presentar certificado de la misma
acreditándolo.

Justificantes de pagoJustificantes de pago



En la relación justificativa se debe
verificar que todos los datos incluidos
sean correctos, incluidos los sumatorios, y
que coinciden con los justificantes de
gasto y de pago presentados.

Sólo se subvenciona la BASE IMPONIBLE.
Por tanto, el sumatorio de esa columna,
que resulte correcto, tras la comprobación
correspondiente, será el importe a
subvencionar.

NIF/NIE/DNI: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

Importe solicitado: 

Nº de ORDEN 

según se 

presentan

Nº FACTURA CONCEPTO PERCEPTOR BASE IMPONIBLE IVA
FECHA del GASTO o 

FACTURA
FECHA PAGO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

•

•

•

•

•

•

TOTAL:

MUY IMPORTANTE
Deberán presentarse los justificantes de 
gasto (facturas) en el mismo orden en el 

que se enumeran en la relación 
justificativa,  adjuntando con cada gasto o 

gastos, su justificante de pago 
correspondiente.



Una vez dictada la orden de concesión de la

subvención, se procederá al abono de la misma. El

pago de la subvención será único y se realizará

mediante transferencia bancaria a la cuenta

corriente que haya indicado el solicitante en su

solicitud, una vez concedida la subvención.

El incumplimiento por el beneficiario de las

condiciones a las que está sujeta la subvención dará

lugar, según los casos, a que no proceda el abono

de la subvención o se proceda al reintegro de las

cantidades percibidas y la exigencia del interés de

demora correspondiente.

PAGO

INCUMPLIMIENTO



https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/

1

983 41 18 00  Ext.  805746

TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA
Para

SOLICITAR

Para

INCORPORAR DOCUMENTACIÓN

Si se ha olvidado algo después de la 

Solicitud o se le solicita documentación 

con notificación posterior

Formulario SOLICITUD

Formulario

INCORPORACIÓN DE DATOS



1º: Disponer de CERTIFICADO ELECTRÓNICO 

y tener instalado el programa autofirm@

2º: Darse de alta en el BUZÓN ELECTRÓNICO 

de la JCYL en:

https://www.ae.jcyl.es/veci/

También puede autorizar a la Consejería de Cultura

y Turismo a creárselo marcando la casilla

correspondiente en el Formulario de SOLICITUD. En

este caso también se debe señalar un correo

electrónico donde le llegan los avisos del Buzón

Electrónico.

13º: Suscribirse a dicho procedimiento (2998), 
para lo cual debe acceder a la opción “Alta de 

Suscripción a Procedimientos”. 

4º: Cumplimentar Formulario SOLICITUD
IMPORTANTE: Leer detenidamente, incluir toda la

información requerida y marcar las casillas que se

consideren.

IMPORTANTE: En el apartado “Documentación que

se acompaña” no marcar lo que no se incluye.

MUY IMPORTANTE: Si SE AUTORIZA y NO SE

OPONE a que la Administración acceda

directamente y/o por medios telemáticos a la

consulta de determinados datos que se explican en

el formulario, evitará tener que presentar

determinada documentación y será más ágil su

tramitación.

5º: Anexar documentación:
Una vez cumplimentado el Formulario, al final del

documento, deberá pulsar el botón “Validar”. En ese

momento se desplegará la posibilidad de incorporar

toda la documentación necesaria, previamente

digitalizada y convertida a documentos PDF. (8

MGB Y 30 FICHEROS MÁXIMO)

Tras el envío, recibirá un aviso de confirmación 

TRAMITACIÓN ELENICA



TRAMITACIÓN ELENICA

Consultar detenidamente la 

GUÍA DE 

TELETRAMITACIÓN
en la página de :

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/

en el procedimiento 2998



1

983 41 18 00  Ext.  805746

Será atendido por agentes:

- Lunes a viernes (no festivos) de 8:00 a 22:00 h y

- Sábados (no festivos) de 9:00 h a 14:00 h.

¿Problemas con la 
tramitación 

electrónica?



1

1 promoción.cultural@jcyl.es

983 41 18 00  Ext.  805741

Ext.  805744

983411691

983411694

983 41 18 00  Ext.  805746

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN está difundiendo

todas sus ayudas e informaciones en:

www.jcyl.es/coronavirus

SERVICIO DE PROMOCIÓN CULTURAL
Dirección General de Políticas Culturales

Consejería de Cultura y Turismo



MUCHAS GRACIAS


