
ANEXO DE TRATAMIENTO DE AYUDAS Y SUBVENCIONES 

ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 

SERMICRO “Gestión del registro de las solicitudes” (EXPEDIENTE 024/19-SG). 

GUADALTEL, S.A.: Servicio de soporte y mantenimiento de la Oficina Virtual de 
Red.es (EXPEDIENTE 084/17-SI). 

UTE- EY- ANOVA: Servicio de soporte para la gestión de programas de Economía 
Digital (EXPEDIENTE 081/18-ED). 

OESIA NETWORKS, S.L.:  Servicio de apoyo a la ejecución de iniciativas de 
impulso a la formación en competencias para la transformación digital 
(EXPEDIENTE 104/17-ED). 

CYTSA: Servicio de apoyo a la ejecución de programas para el impulso de 
proyectos integrales de empleo en el ámbito de la economía digital 
(EXPEDIENTE 121/16-ED). 

CONSULTIA IT: Servicio de apoyo para la gestión de los programas "Asesores 
Digitales" y "Oficinas de Transformación Digital" (EXPEDIENTE 116/17-ED L1). 

INETUM ESPAÑA, S.A.: Servicio de apoyo para la gestión de los programas 
"Asesores Digitales" y "Oficinas de Transformación Digital" (EXPEDIENTE 
116/17-ED L2). 

OESIA NETWORKS, S.L.:  Servicio de soporte a la tramitación de ayudas del 
segundo dividendo digital (EXPEDIENTE 077/20-SI). 

SERVINFORM, S.A.:  Servicio de atención y soporte al plan de medios del 
Segundo Dividendo Digital (EXPEDIENTE 005/20-SI). 

EVERIS SPAIN, S.L.: Servicio de soporte a la tramitación y gestión de ayudas para 
la contratación de servicios de acceso de banda ancha fija de alta velocidad a 30 
Mbps (EXPEDIENTE 068/20-SI). 

AXESOR CONOCER PARA DECIDIR SA: Servicio de análisis de información de 
carácter económico-financiero y mercantil de las Entidades Empresariales 
solicitantes y beneficiarias de las ayudas y/o subvenciones (EXPEDIENTE 001/20-
AF). 
OESIA NETWORKS, S.L.: Servicio de soporte a la tramitación, gestión y control de 
calidad expedientes de ayudas asociadas al Segundo Dividendo Digital 
(EXPEDIENTE 041/19-SI). 

SERVINFORM, S.A.: Servicio de soporte a la tramitación, gestión y control de 
calidad expedientes asociados al programa de ayudas para la contratación de 
servicios de acceso de banda (EXPEDIENTE 098/18-SI). 
UTE CREATIVIDAD Y TECNOLOGÍA, S.A. – BNFIX AUDIEST AUDITORES, S.A.: 
Verificación del correcto cumplimento de las Convocatorias de ayudas públicas 
y proyectos de ejecución directa de Red.es (EXPEDIENTE 086/16-AF). 
ANOVA IT CONSULTING, S.L.: Servicio de apoyo para la gestión y control de 
calidad de la convocatoria para la concesión de ayudas del programa de 
fomento de la demanda de soluciones de computación en la nube para PYMES 
(EXPEDIENTE 019/16-ED). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


