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Programa de Mentoring I I I
en Comercio  Electrónico

RED.ES 
Red.es convoca  el  Tercer  Programa  de 
Mentoring en Comercio Electrónico para 
el  impulso  a   la   actividad  de    comercio 
electrónico    de    Pymes   y    autónomos 
de la Región de Murcia.  
Las   ayudas   son    para   un  proyecto  de 
comercio   electrónico, con dos lotes:

Lote I: Ayudas para recibir servicios 
de asesoramiento especializados e 
individualizados en comercio electró-
nico, a través de una empresa homo-
logada por Red.es.

Lote II: Ayudas para poner en 
marcha soluciones y servicios tecno-
lógicos de comercio electrónico, para 
la comercialización de los productos y 
servicios de la PYME o autónomo a 
través de Internet.

Objeto de las Ayudas

Lote I : El coste es de 7.500 €, con una 
subvención de 5.000 € por beneficiario.

Lote II: 80% del total de los gastos 
del proyecto de desarroollo tecnológico, hasta 
un máximo de 10.000 € por beneficiario.

Total máximo a percibir:
15.000 € por beneficiario. 

El IVA del importe total del proyecto 
deberá ser cubierto por el beneficiario.

Cuantía de las ayudas 
y plazos de ejecución

PASO 1. Rellenar el formulario on line en la 
sede electrónica de RED.ES. 
http://www.red.es/redes/actuaciones/mentoringIII 

IMPRESCINDIBLE tener en uso el certificado 
digital  o DNI electrónico. 
Seleccionar TIMUR como PROVEEDOR.

Fechas: Del 23 de Julio a 9 de Septiembre

PASO 2. Adjuntar documentos que 
justifiquen estar al corriente de 
sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.  

Fechas: Del 10 a 23 de septiembre

Presentación 
de solicitudes

Grita Internet S.L.
                 

Av. Teniente Montesinos  8
Torre Z, 3ºE.  30100 Murcia

T>968 906 868/670 773 879
www..gritainternet.com
info@gritainternet.com

GRITA INTERNET es una empresa murciana 
homologada por Red.es, a través de TIMUR.

Con 15 años de experiencia en comercio electrónico 
Estamos desarrollando  actualmente 7 servicios   de 
Consultoría en el Programa Mentoring II.

Podemos ayudarte en la presentación de tu solicitud 
y en la ejecución de tu proyecto. 

Contáctanos en 968 906 868, 670 773 879 o 
en info@gritainternet.com.


