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Datos necesarios para realizar la solicitud: 
  

Para realizar la solicitud de representación voluntario del Kit digital es obligatorio que conozco 

los siguientes datos: 

✓ Tener un certificado digital vigente de la FNMT para la entidad solicitante. 

 

Guía rápida para realizar la autorización de representación: 
 

1. Rellenar el “ConvocatoriaII_VersionWeb_reducido_V2.pdf”  

2. Firmar con el Autofirma la solicitud de representación 

3. Realizar una nueva comunicación dentro de la solicitud del Kit digital 

 

1. Nos descargamos el PDF y lo rellenamos con los datos necesarios. 

Los datos de nuestra empresa para autorizarnos, se ha de poner en “Autoriza a” y son los 

siguientes: 
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2.  Una vez rellenado, se ha de firmar con el Autofirma: 

 

Seleccionamos el fichero a firmar: 
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3. Realizar una nueva comunicación dentro de la solicitud del Kit digital 
En el asunto indicamos: AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE VOLUNTARIO 

En el texto ponemos: AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE VOLUNTARIO EN EL MARCO DEL 

PROGRAMA KIT DIGITAL 
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Comprobar que la solicitud esta correctamente registrada: 
 

Accedemos aquí con nuestro certificado digital y tenemos que ver algo así: 

 

  

 

 

Una vez realizado la comunicación y habiendo registrado correctamente , 

nos informáis por correo o teléfono para estar atentos y ya que es RED.ES 

quien ha de aceptar la solicitud y dar acceso de representación a CROS 

SOLUCIONES TECNOLOGICAS para que pueda gestionar el bono en vuestro 

nombre. 

 

 

 

 

https://sedepkd.red.gob.es/oficina/solicitudes/solicitudes.do
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Catálogo de agentes digitalizadores 
 

Actualmente existen mas de 9500 agentes digitalizadores, puede consultarlos aquí.  

CROS Solutions esta adherido como agente digitalizador, puede encontraros como “Cros 

Soluciones Tecnológicas, S.L.” pulsando aquí. 

 

 

 

Ofrecemos soluciones para cada una de las categorías del programa KIT DIGITAL, puede ver 

nuestras soluciones más en detalle en nuestra página web: 

https://crossolutions.com/kit-digital/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital/catalogo-digitalizadores
https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital/catalogo-digitalizadores?palabra_clave=Cros+&sort_by=random_seed
https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital/catalogo-digitalizadores?palabra_clave=Cros+&sort_by=random_seed
https://crossolutions.com/kit-digital/
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Links de interés: 
 

Información general sobre el kit digital: 

• https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital 

Test de autodiagnóstico de obligado cumplimiento para la solicitud: 

• https://www.acelerapyme.gob.es/quieres-conocer-el-grado-de-digitalizacion-de-tu-

pyme 

Convocatorias abiertas: 

• 3ª Convocatoria: Accede a los trámites si eres una empresa entre 0 y menos de 3 

empleados. 

• 2ª Convocatoria: Accede a los trámites si eres una empresa entre 3 y menos de 10 

empleados. 

• 1ª Convocatoria: Accede a los trámites si eres una empresa entre 10 y 50 empleados. 

Bases reguladoras: 

• https://sedepkd.red.gob.es/RedesTasks/rest/documentoservice/obtenerBinarioDocu

mento/MjM5NjEzNA==  

Actualización de las bases reguladoras de concesión de ayuda: 

• https://sedepkd.red.gob.es/RedesTasks/rest/documentoservice/obtenerBinarioDocu

mento/MjM5NjE1Ng==  

Comprobar estado de la solicitud: 

• https://sedepkd.red.gob.es/oficina/solicitudes/solicitudes.do 

Gestión del bono: 

• https://portal.gestion.sedepkd.red.gob.es/portal/espacioPyme 

Catálogo de agentes digitalizadores: 

• https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital/catalogo-digitalizadores 

Modelo de Autorización de representante voluntario en el marco del programa Kit Digital 

• https://sede.red.gob.es/sites/sede/files/2022-

07/ConvocatoriaII_VersionWeb_reducido_V2.pdf  

Descarga Autofirma: 

• https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html  

Guía del modelo de autorización del representante voluntario: 

https://sede.red.gob.es/sites/sede/files/2022-

05/GU%C3%8DA%20DE%20RATIFICACI%C3%93N%20REPRESENTANTE%20VOLUNTARIO_C005-

22-SI_20220509.pdf 

https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital
https://www.acelerapyme.gob.es/quieres-conocer-el-grado-de-digitalizacion-de-tu-pyme
https://www.acelerapyme.gob.es/quieres-conocer-el-grado-de-digitalizacion-de-tu-pyme
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-iii
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-iii
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-ii
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-ii
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-i-entre
https://sedepkd.red.gob.es/RedesTasks/rest/documentoservice/obtenerBinarioDocumento/MjM5NjEzNA==
https://sedepkd.red.gob.es/RedesTasks/rest/documentoservice/obtenerBinarioDocumento/MjM5NjEzNA==
https://sedepkd.red.gob.es/RedesTasks/rest/documentoservice/obtenerBinarioDocumento/MjM5NjE1Ng==
https://sedepkd.red.gob.es/RedesTasks/rest/documentoservice/obtenerBinarioDocumento/MjM5NjE1Ng==
https://sedepkd.red.gob.es/oficina/solicitudes/solicitudes.do
https://portal.gestion.sedepkd.red.gob.es/portal/espacioPyme
https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital/catalogo-digitalizadores
https://sede.red.gob.es/sites/sede/files/2022-07/ConvocatoriaII_VersionWeb_reducido_V2.pdf
https://sede.red.gob.es/sites/sede/files/2022-07/ConvocatoriaII_VersionWeb_reducido_V2.pdf
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
https://sede.red.gob.es/sites/sede/files/2022-05/GU%C3%8DA%20DE%20RATIFICACI%C3%93N%20REPRESENTANTE%20VOLUNTARIO_C005-22-SI_20220509.pdf
https://sede.red.gob.es/sites/sede/files/2022-05/GU%C3%8DA%20DE%20RATIFICACI%C3%93N%20REPRESENTANTE%20VOLUNTARIO_C005-22-SI_20220509.pdf
https://sede.red.gob.es/sites/sede/files/2022-05/GU%C3%8DA%20DE%20RATIFICACI%C3%93N%20REPRESENTANTE%20VOLUNTARIO_C005-22-SI_20220509.pdf

