DIFUSIÓN, IMPLANTACIÓN Y PROMOCIÓN DE FACTURACIÓN, FIRMA ELECTRÓNICA Y
CERTIFICADO DIGITAL (II)
- Pasos a seguir en el proyecto:
er

1

PASO: Fundación SORIACTIVA: Cumplimentar una nueva hoja de necesidades y
presentar la documentación solicitada:
•

PYMES: Fotocopia del CIF, certificado de estar dado de alta en el IAE de la
Agencia Tributaria y un documento fiscal que acredite actividad de la misma en
la actualidad (por ejemplo el modelo 300 de la AEAT, correspondiente al último
pago trimestral de IVA).
•
Autónomos: Fotocopia del DNI, el último recibo de cotización a la Seguridad
Social e informe de vida laboral de la Seguridad Social.
2º PASO: Cámara de Comercio. Teléfono 975 213 944 (Extensión 19, Juan José Delgado)
er
3 PASO: Proveedores autorizados (AISO).
- ¿Cuál es el equipamiento y servicios obligatorio y optativo?
1. Paquete de Facturación electrónica con Certificación Digital asociado a Firma
electrónica. (Obligatorio)
2. Equipamiento: Un ordenador (portátil o de sobremesa) o una PDA. (Optativo: Solo
se podrá adquirir uno de los dos bienes citados)
3. Pack de seguridad (antivirus, firewalls y antispam). (Obligatorio al adquirir un
ordenador)
4. USB (Pen drive). (Optativo)
5. Registro del Dominio, alojamiento y creación de páginas Web. (Optativo)
6. Cursos de entrenamiento y Jornadas. (Aconsejable y conveniente)
* NOTA: Será obligatorio disponer de cuenta de correo electrónico (no válidas cuentas gratuitas
del servidor Hotmail).

CUADRO DE NECESIDADES SOLICITADO:
RAZÓN SOCIAL:

CIF o DNI:
Precio Máximo Subvencionable (60%)
(Base imponible, sin IVA)
0 € (Obligatorio envío de correo
X
firmado electrónicamente)
Obligatorio elegir una de las opciones
230 €
380 €
660 €
Se puede elegir entre un ordenador o una PDA
720 €
750 €
50 € (Obligatorio con PC)

Si
Certificado digital con Firma Electrónica
(Incluido en los paquetes de facturación electrónica)
SOFTWARE: (Paquetes de Facturación Electrónica)
•
Factura-e: Paquete Mini
•
Factura-e: Paquete Medio
•
Factura-e: Paquete Premium
EQUIPOS Y PERIFÉRICOS:
•
Ordenador sobremesa
•
Ordenador portátil
•
Pack de Seguridad (antivirus, firewalls y antispam)
•
PDA – tfno con GPS + Software con Firma
Electrónica
•
USB (Pen drive)
OTROS:
•
Dominio
•
Página web
•
Alojamiento + 5 cuentas de e-mail
•
Formación y Jornadas

No

En Soria, a _____ de _____________ de 2008
(Firma del representante y sello de la empresa)

Fdo______________________________

690 € (440 € + 250 €)
10 €
25 €
1.100 €
130 €
0€

