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La Diputación Foral de Álava ha aprobado la convocatoria de ayudas extraordinarias 
para la puesta en marcha del TicketBAI en el sector comercial alavés en el ejercicio 
2022. 
 
¿Cuál es el objeto de este programa? 
La presente convocatoria tiene por objeto el apoyo a autónomos y empresas del 
sector comercial alavés en la financiación de inversiones de software relacionadas 
con la puesta en marcha del TicketBAI. 
 
¿Quiénes podrán ser entidades beneficiarias? 

a) Trabajadores autónomos, que tengan como máximo 8 personas empleadas. 
b) Sociedades civiles o comunidades de bienes formadas por un máximo de 9 

autónomos.  
c) Sociedades mercantiles cuyas participaciones en la empresa correspondan a 

un máximo de 9 trabajadores que coticen en el Régimen Especial de 
Autónomos (o en el Régimen General en el caso de las cooperativas o 
Sociedades Limitadas Laborales).  

 
Para este dato de personas empleadas se tendrá en cuenta la plantilla media durante 
los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud 
de la ayuda. Se comprobará mediante certificado expedido por Tesorería General de 
la Seguridad Social de plantilla media durante el año inmediatamente anterior a la 
fecha de presentación de la solicitud de la ayuda (incluyendo todas las cuentas de 
cotización de la entidad solicitante). En caso de que la entidad se haya dado de alta 
con fecha posterior, el certificado se solicitará para las fechas comprendidas entre el 
alta en la Seguridad Social y la fecha de la solicitud.  
 
Los beneficiarios especificados en los apartados b) y c) únicamente podrán presentar 
una solicitud con independencia que las entidades estén formadas por varias 
personas autónomas y deberán cumplir que la suma de trabajadores autónomos y 
personas contratadas no supere el número de 9 trabajadores.  
 
Las entidades beneficiarias deberán disponer al menos de un punto fijo y físico de 
venta y/o servicios y/o taller de artesanía ubicados en municipios de Álava y estar 
dadas de alta en alguno de los siguientes epígrafes del Impuesto de Actividades 
Económicas:  
 
— De la sección primera, las agrupaciones y grupos siguientes: 
 

• Agrupación 64. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y 
tabaco realizado en establecimientos permanentes. 

• Agrupación 65. Comercio al por menor de productos industriales no 
alimenticios, realizados en establecimientos permanentes (excepto grupos 
654 y 655).  
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• Agrupación 97. Servicios personales (excepto grupo 974).  

• Grupo 755 Agencias de viajes.  
 
— De la sección segunda, la agrupación 86. Profesiones liberales, artísticas y 
literarias.  
 
Todos los beneficiarios deberán tener domicilio fiscal en Álava y hallarse al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, tanto 
con carácter previo al momento de la resolución de concesión como al del abono de 
la subvención. Para la verificación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social con carácter previo al momento de la resolución se atenderá a lo 
especificado en el artículo 13.1 apartado e) de la Norma Foral 11/2016 de 19 de 
octubre de Subvenciones del Territorio Histórico de Álava.  
 
En el caso de que el beneficiario sea una sociedad civil es necesario comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social tanto de la 
sociedad como de todos los socios por lo que en dicho caso deberán presentar junto 
con la solicitud, el documento de constitución de la sociedad (público o privado) y 
certificados de estar al corriente con Hacienda y con la Seguridad Social de todos los 
partícipes de la misma.  
 
No podrá tener la condición de beneficiaria aquella entidad que discrimine por razón 
de sexo en su proceso de admisión o en su funcionamiento de conformidad con lo 
establecido en el artículo 24.2 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, del Parlamento 
Vasco, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 
 
Igualmente, no podrán concurrir, durante el periodo que establezca la 
correspondiente sanción, las personas físicas o jurídicas sancionadas administrativa 
o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo ni las sancionadas con 
esta prohibición en virtud de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, tal y 
como se recoge en el artículo 50.5 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios 
Ordenadores de la Hacienda de Euskadi, según redacción dada por la disposición 
final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, del Parlamento Vasco, para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres. 
 
¿Cuál será el ámbito de aplicación y periodo de realización de las actividades? 
Las entidades que resulten beneficiarias de la presente convocatoria deberán realizar 
las inversiones en el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 30 
de septiembre de 2022, ambos inclusive. 
 
¿Cuál serán las cuantías y límites de las ayudas? 
El porcentaje de subvención aplicable a los correspondientes presupuestos 
subvencionables será del 50 por ciento.  
 
La cuantía de subvención máxima se establece en 1.000,00 euros por beneficiario. 
 
La cuantía de subvención mínima se establece en 200 euros por beneficiario por lo 
que el importe mínimo de gastos totales subvencionables para tener derecho a la 
subvención es de 400 euros. 
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¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará a las 14:00 horas del día 3 de 
octubre de 2022. 
 
Más información:  
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/020/2022_020_00303_C.pdf 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 
 
 
 
 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

Vitoria-Gasteiz, a 16 de febrero de 2022 
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