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Limitaciones 

a) Gasto subvencionable para adquisición o alquiler de medidas de seguridad 
sanitaria necesarias para el desarrollo de la actividad, hasta un máximo de 7.000€. 
 

b) Para los gastos subvencionables siguientes, hasta un 20% de su coste: 
 

• Alquiler de licencias de software para la digitalización de contenidos culturales. 
• Alquiler de equipos para actividades concretas de digitalización de contenidos 

culturales. 
• Alquiler de licencias de software para la producción de contenidos culturales 

digitales. 
• Alquiler de equipos para actividades concretas de producción de contenidos 

culturales digitales. 
• Alquiler de plataformas de comercialización y distribución digital de contenidos 

digitales. 
• Alquiler de plataformas de comunicación y de gestión destinadas a la 

comercialización y distribución digital. 
 

c) Para los gastos subvencionables de matrícula en estudios de gestión cultural o 
gestión de empresas con la categoría de máster universitario, y formación en 
técnicas de digitalización, normalización de procesos, y producción de productos 
culturales y de enseñanza de español para extranjeros, hasta un 50% del coste de 
la matrícula, con un máximo de 1.000€ para la formación de máster universitario y 
el límite de un participante de la entidad solicitante para el supuesto de matrícula 
en estudios de gestión cultural o gestión de empresas con la categoría de máster 
universitario, y un máximo de 500€ y el límite de dos participantes de la entidad 
para el caso de formación en técnicas de digitalización, normalización de procesos, 
y producción de productos culturales y de enseñanza de español para extranjeros. 

 
Cuando un mismo solicitante resulte beneficiario para dos proyectos, el máximo del 
70% de financiación se hallará, de forma individual, sobre el coste total de cada uno de 
los proyectos subvencionados, no pudiéndose compensar los gastos entre proyectos. 
 
El importe de la subvención no podrá ser de tal cuantía que la ayuda total de mínimis 
concedida durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales sea superior a 200.000 
€, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1407/2013, de la 
Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 
del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis. (DOUE L 
352 de 24.12.2013). 
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