
PROGRAMA CIBERSEGURIDAD  2021
AYUDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CIBERSEGURIDAD EN LAS PYMES

OBJETIVO

Ayudas económicas para el desarrollo de planes de apoyo a la implementación de la ciberseguridad en las
Pymes, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), como medida para hacer frente
al impacto económico de la COVID-19.

BENEFICIARIOS 

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Jerez, que se encuentren
dados de alta en el Censo de IAE.

FASES Y AYUDAS

1) Fase  1  :  Diagnóstico.  Este  servicio  será  gratuito  para  las  empresas  participantes,  y  estará
cofinanciado por  el fondo FEDER y  la Diputación de Cádiz.

2) Fase 2  :  Ayudas. La cuantía  máxima de ayuda por empresa será de 2.800,00 €.

PLAZO Y LUGAR  DE PRESENTACIÓN

1. El plazo para la presentación de solicitudes  desde 8 de abril de 2021 y finaliza el día 29 de octubre
de 2021 (si bien el plazo podrá acortarse en caso de agotarse el presupuesto).

2. Sólo podrán presentar su solicitud y documentación que se acompañe a la misma, a través del
formulario habilitado a tal efecto en la Sede Electrónica (  https://sede.camara.es/sede/jerez  )  .

3. Si  un  mismo  interesado  presentara  diferentes  solicitudes  a  esta  convocatoria,  se  tomará  en
consideración únicamente la primera registrada en plazo en la Sede electrónica y no se admitirán a
trámite las posteriores.

4. La evaluación de solicitudes de participación y admisión de empresas al Programa Ciberseguridad
se realizará en el orden en el que hayan sido registradas en la Sede Electrónica.
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ORGANISMO RESPONSABLE Y TEXTO LEGAL

Cámara de Comercio de Jerez. 
C/ Fermín Aranda s/n
 Centro Empresarial
11407 Jerez de la Frontera
Tel. 956 03 02 01
camara@camarajerez.com 

BOP 58 (29 de marzo de 2021  )  , (Pag. 16) Convocatoria CIBERSEGURIDAD 2021- CÁMARA JEREZ.
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