
“ CÓMO APROVECHAR
EL KIT DIGITAL EN 
CENTROS VETERINARIOS



Centros entre 10 
y menos de 50 

empleados.

Hasta 12.000 €

Clínicas de entre 3 
y menos de 10 

empleados

Hasta 6.000 €

Hasta 3 empleados 
y veterinarios en 

autoempleo

Hasta 2.000 €

¿Cuál es el importe de la ayuda?



➔ El Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, que
tiene como objetivo subvencionar la implantación de
soluciones digitales disponibles en el mercado para
conseguir un avance significativo en el nivel de madurez
digital.

¿Qué es el Kit Digital?



¿A quién va dirigido?
➔ Las soluciones digitales que proporciona el Kit Digital están 

orientadas a las necesidades de las pequeñas empresas, 
microempresas y trabajadores autónomos, que pertenezcan 
a cualquier sector o tipología de negocio.



➔ Cualquier centro que cumpla con las condiciones
establecidas en las bases de la convocatoria de la ayuda del
Kit Digital, podrá disponer de un bono digital que permitirá
acceder a las soluciones de digitalización.

¿Qué clínicas pueden beneficiarse?



¿Cuáles son las condiciones?
➔ Ser una pequeña empresa, 

microempresa o autónomo.

➔ Cumplir los límites financieros 
y efectivos que definen las 
categorías de empresas.

➔ Estar en situación de alta y 
tener la antigüedad mínima 
que se establece por 
convocatoria.

➔ No incurrir en ninguna de las 
prohibiciones de la Ley General 
de Subvenciones.

➔ No tener consideración de 
empresa en crisis.

➔ Estar al corriente de las 
obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social.

➔ No estar sujeta a una orden de 
recuperación pendiente de la 
Comisión Europea que haya 
declarado una ayuda ilegal e 
incompatible con el mercado 
común.

➔ No superar el límite de ayudas 
minimis (de pequeña cuantía).
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¿Nos la darán a todos los centros?
➔ << La ayuda tiene la consideración de subvención directa, 

otorgada mediante el procedimiento de concurrencia no 
competitiva para las entidades y personas beneficiarias. >>

Artículo 17. 
Modalidad de la ayuda y 
compatibilidad con otras ayudas.



¿Cómo podemos ayudarte?

Estudiamos tu caso
Analizamos la 
situación de tu 
centro veterinario y 
te proponemos la 
mejor manera de 
sacar partido al Kit 
Digital.

Tramitamos tu 
ayuda
Te ayudamos en la 
formalización y 
cumplimentación de 
los distintos 
requerimientos que 
te pidan para 
disfrutar del Kit 
Digital.

Desarrollamos el 
proyecto
Con nuestra 
experiencia en el 
sector veterinario 
estamos seguros que 
os daremos la mejor 
solución.



¿En qué podemos ayudarte?

Sitio Web

Desarrollo o mejora 
del sito web de tu 
centro veterinario.

Redes Sociales

Gestionamos de 
manera profesional y 
efectiva tus redes.

Potencia las ventas 
de productos y 
servicios veterinarios.

Comercio Electrónico



“ ¿Y si ya tengo web 
y redes sociales? 
No hay problema, 
Se pueden mejorar.



¿EMPEZAMOS?
En MKVET Agencia Especializada en Marketing para 
Centros Veterinarios estamos en las mejores condiciones 
para poder ayudaros a sacar partido de esta ayuda. 



¿POR QUÉ?
Llevamos años trabajando para centros veterinarios y 
conocemos cuales son las situaciones que hacen muchas 
veces imposible conseguir este tipo de ayudas. 
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