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D2.7 – Convocatoria de Expresión de 
Interés para proveedores digitales 

DIGITOUR - Impulsando el sector turístico en Europa a través de herramientas 
digitales e innovación 

 
 

QUÉ Esta Convocatoria de Expresión de Interés se lanza para identificar empresas y entidades 
que estén interesados en aplicar sus soluciones al ecosistema turístico. Sirve para 
registrarse a la plataforma B2B en el proyecto DIGITOUR. Las empresas y entidades 
podrán registrarse hasta el 16 de octubre. Esta Convocatoria de Expresión de Interés está 
abierta a cualquier persona jurídica con sede en un estado miembro de la UE o en un 
tercer país que participe en el programa COSME. 

CUÁNDO Desde el 26 de septiembre del 2022 (12:00h) hasta el 16 de octubre (11:59h).   

QUIÉN Empresas y entidades que aporten valor tecnológico e innovador aplicable al ecosistema 
turístico, incluyendo las siguientes posibilidades: 
 

• Internet de las cosas (IoT) 
• Realidad Aumentada y Realidad Virtual 
• Planificación de recursos empresariales (ERP) 
• Gestión de las relaciones con los clientes (CRM) 
• Plataformas de reservas 
• Publicidad digital 
• Desarrolladores de sitios web 
• Geolocalización 
• Verificación de identidad digital 
• Servicio de almacenamiento en la nube 
• Asistente digital 

 
Las empresas y entidades interesadas en el proyecto pueden ser cualquier persona 
jurídica independientemente de su tamaño con sede en un estado miembro de la UE o en 
un tercer país participante en el programa COSME.  
 
 
 
 



 

 

Las empresas y entidades se considerarán elegibles para DIGITOUR si cumplen con 
TODAS las siguientes reglas: 

• no ha sido declarado en quiebra ni ha iniciado procedimientos 
concursales. 

• no tiene condenas por comportamiento fraudulento, otras irregularidades 
financieras, prácticas comerciales poco éticas o ilegales. 

• no está en liquidación ni es una empresa en crisis según el Reglamento 
de la Comisión n.º 651/2014 art. 2.18. 

POR QUÉ Es una oportunidad para ser incluido en la lista de los proveedores. Al participar en la 
convocatoria pasarás a formar parte de una lista de proveedores que apoyan a las 
empresas turísticas en proyectos de innovación y digitalización. El proyecto DIGITOUR 
pondrá a disposición 2 tipos de bonos: bono 1 de 1.000,00 € (IVA incluido) y bono 2 de 
20.000,00 € (IVA incluido) para realizar estos proyectos. 

CÓMO Las empresas y entidades que estén interesadas en colaborar con pymes turísticas en los 
ámbitos explicados anteriormente pueden registrarse rellenando un formulario de registro 
en la plataforma B2B del proyecto https://digitour-project.eu/application-form-service-
providers/.  
La inscripción se podrá realizar electrónicamente hasta el 16 de octubre de 2022. 
 
La información publicada será revisada por el consorcio DIGITOUR y las empresas y 
entidades que se registren podrían ser contactadas para darle seguimiento. 
 
 

PARA TODOS LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES CON RESPECTO A ESTA CONVOCATORIA DE 
INTERÉS, CONSULTE EL DOCUMENTO OFICIAL ADJUNTO 

 
 
Protección de datos personales 
Si el procesamiento de su expresión de interés implica el registro y procesamiento de datos personales, dichos datos 
se procesarán de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 2018/1725 sobre la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al procesamiento de datos personales por parte de las instituciones y organismos comunitarios y sobre 
la libre circulación de dichos datos. A menos que se indique lo contrario, su respuesta a este aviso y los datos 
personales solicitados son necesarios para los fines del proyecto. 
 



 

 

 

 


