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 SUBVENCIÓN POR LA ADAPTACIÓN 

Como ya paso con el primer dividendo digital en 
2014 , El Ministerio de Industria, Comercio y Turis-

mo , del Gobierno de España ofrecerá  unas ayudas a 
las comunidades de vecinos , para esta adecuación , 
para paliar los gastos  que suponen este cambio. Estas 
ayudas comprenden a una horquilla entre los 104,30 y 
677,95 Euros, dependiendo del equipo a modificar y 
los módulos a sus%tuir.  
 
En Álava-Araba han determinado que  las ayudas se-
rán de 104,30 Euros  si la comunidad dispone de CEN-
TRAL PROGRAMABLE y  los 260,75 Euros por la sus%-
tución de 2 amplificadores monocanales  que son los 
que subvencionaran en nuestro territorio.  

Desde Gasteiz-Tronic, trabajamos  para que su insta-
lación de TELEVISIÓN TDT COMUNITARIA esté en 
perfecto funcionamiento. 
Con más de 30 años de experiencia  en el sector y 
con el trabajo realizado en 2014 con el 1er Dividen-
do Digital 4G, nuestro SERVICIO TÉCNICO  de TELEVI-
SIÓN, realizará las tareas necesarias para que su 
equipo pueda adaptarse a esta modificación técnica 
necesaria y de la manera más cómoda para su comu-
nidad  de vecinos. 
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El Plazo para presentar la documentación para estas 
ayudas será el 30/09/2020.  
 
Para más información , está disponible una página 
web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
para tramitar las ayudas ONLINE. La dirección de la 
página web es: www.televisiondigital.es 
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