
 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

AYUDAS DEL 

GOBIERNO  
A LA ADAPTACIÓN 

TELEVISIÓN DIGITAL 

 

Teléfonos de atención 
Los números de teléfono disponibles al público para cualquier tipo 
de consulta general o comunicación de un problema en la 
recepción de la señal en relación con la Televisión Digital son los 
siguientes: 

 

Horario de atención 

El horario de atención (horario peninsular) es de lunes a domingo 
de 9:00 a 23:00. 
Coste de llamada del número 901 20 10 04: 
 Red fija: Establecimiento de llamada 0,042€ + 0,033€/minuto 

 Red Móvil: Establecimiento de llamada 0,15€ + 

0,042€/segundo 

Estos precios pueden variar en función del operador de acceso. 

PREGUNTAS FRECUENTES 

1-¿Cuándo empezarán a recibirse las ayudas? 

Las ayudas se pagarán a partir del 1 de enero de 2015. Las 
solicitudes se deberán presentar en el plazo que se indique 
en la convocatoria. No se admitirán las solicitudes más allá 
del día 30 de junio de 2015.  
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/01/pdfs/BOE-A-2014-
11219.pdf   
 
2.-¿Puede una empresa o un edificio de oficinas 
beneficiarse de estas ayudas? 

Solamente podrán solicitar y en su caso obtener la condición 
de beneficiario, las comunidades de propietarios de un 
edificio o conjunto de edificios sujeto al régimen de 
propiedad horizontal. Una empresa no podrá recibir estas 
subvenciones. 
 
3.-¿Qué empresas pueden realizar las actuaciones? 

Las ayudas solo podrán otorgarse a aquellas actuaciones 
realizadas por empresas instaladoras autorizadas inscritas 
en los Registros de empresas instaladoras de 
telecomunicación, para los tipos “A” o “F”. La relación de 
empresas instaladoras puede consultarse en 
www.televisiondigital.es o en la Web del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo. 
 
4.- Si adapto mi instalación antes de que se haga pública 
la convocatoria de ayudas. ¿Puedo beneficiarme de la 
misma? 

Sí. Todas aquellas adaptaciones que se realicen antes de la 
convocatoria de ayudas, podrán solicitarse siempre y cuando 
estén ligadas directamente con el proceso de liberación del 
Dividendo Digital. 
 
5.- ¿Pueden recibir ayudas las actuaciones realizadas 
por instaladores en proceso de inscripción en el 
Registro? 

Las empresas que  se encuentren en trámite para obtener la 
inscripción en el Registro de empresas instaladoras para los 
tipos “A” o “F” pueden realizar las adaptaciones utilizando el 
número de inscripción provisional asignado. Este número 
provisional es el que deberá incluirse el Boletín de 
instalación que se entregue a las comunidades de 
propietarios, en tanto no se disponga de número definitivo. 
Dado que la cumplimentación del formulario electrónico de 
solicitud de ayuda requiere el número de registro definitivo, 
en estos casos las ayudas no podrán solicitarse en tanto no 
finalice el proceso administrativo de inscripción y se asigne al 
instalador su número definitivo de registro. 

 

 Más información en:  
 

http://www.televisiondigital.gob.es/Ciudadano/Faq/Paginas/pr
eguntas-frecuentes.aspx?Faq=Dividendo%20Digital  

 Dirigido principalmente a: 
 

PRESIDENTE O PRESIDENTA 
 de esta comunidad 

de vecinos y vecinas. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/01/pdfs/BOE-A-2014-11219.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/01/pdfs/BOE-A-2014-11219.pdf
http://www.televisiondigital.es/
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Infraestructuras/RegistroInstaladores/Paginas/ConsultaInstaladores.aspx
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Infraestructuras/RegistroInstaladores/Paginas/ConsultaInstaladores.aspx
http://www.televisiondigital.gob.es/Ciudadano/Faq/Paginas/preguntas-frecuentes.aspx?Faq=Dividendo%20Digital
http://www.televisiondigital.gob.es/Ciudadano/Faq/Paginas/preguntas-frecuentes.aspx?Faq=Dividendo%20Digital


 

 

Siglas del Cuadro Anexo: 
 
 

RGE: Red Global Estatal (red que emite canales de televisión 

públicos de ámbito estatal). 
MPE: Múltiple Privado Estatal (red que emite canales privados de 

televisión de ámbito estatal). 
MAUT: Múltiple Autonómico (red que emite canales públicos y 

privados de televisión de ámbito autonómico). 
SFN: Single Frecuency Network (red de frecuencia única que 

emite canales de televisión privados de ámbito estatal. Estas 
redes cesarán sus emisiones). 

 

La información mostrada en las tablas de frecuencias de los múltiples 
digitales que se reciben está basada en datos facilitados por los 
operadores de red de televisión de ámbito estatal y autonómico. 

 

Si desea obtener información sobre 
vacantes o desea enviar su Curriculum 
Vitae, visite nuestro sitio Web en: 

www.edit_donleopoldo.com.es 

 
Tipo de instalación Cuantía máxima de la subvención 

Amplificadores monocanal 

Cambio de 1 amplificador 150 € 

Cambio de 2 amplificadores 250 € 

Cambio de 3 amplificadores 350 € 

Cambio de 4 amplificadores 450 € 

Cambio de 5 amplificadores 550 € 

Centralita programable 100 € 

Importe máximo de la ayuda dependiendo del tipo de instalación de recepción del edificio. 

 

Tabla de subvenciones Guías de usuario/a 

El Gobierno pone en marcha un 
programa de ayudas que 
compensa los costes de la 

adaptación en las instalaciones en 
los edificios que estén afectados 

por el proceso de liberación. 

Las ayudas están destinadas a las 
comunidades de propietarios de 

edificios o conjunto de edificios  
de viviendas, sujetos al régimen de 

propiedad horizontal y que 
tuvieran instalado un sistema de 

antena colectiva 
basado en monocanales o 

en una centralita programable. 

 

 

Guía para sintonizar y ordenar los canales de la TDT 
Esta guía explica cómo puedes buscar y ordenar los canales 
de televisión usando tu mando a distancia. 

http://www.televisiondigital.gob.es/Ciudadano/Documents/g
uia-sintonizacion.pdf  
 

Guía orientativa - Conexiones, sintonización y 
ordenación de canales de la TDT 
El objetivo de esta guía es orientar a aquellas personas que hayan 
adquirido un receptor externo de TDT en la realización de las 
conexiones con su televisor y con el resto de los equipos de que 
disponga, así como dar unas pautas para la sintonización y 
ordenación de los canales de la TDT. 

http://www.televisiondigital.gob.es/Ciudadano/Documents/g
uiaconexionsintonizaciontdt.pdf  
 

Guía sobre la liberación del Dividendo Digital 
Esta guía explica en qué consiste la liberación del Dividendo 
Digital, cómo se va a llevar a cabo el proceso, en qué afecta a los 
ciudadanos y los pasos que deben realizar para adaptarse a la 

liberación del Dividendo Digital. 

http://www.televisiondigital.gob.es/Ciudadano/Documents/2
0141016_WEB_GUIA.pdf 
 

Guía del usuario de la televisión en alta definición 
Esta guía explica los beneficios que la alta definición aporta a la 

televisión y ofrece información y sugerencias para facilitar una 
compra adecuada a las necesidades del consumidor. 

http://www.televisiondigital.gob.es/tecnologias/AD/Documen
ts/GuiaHD.pdf   
 

https://ayudas.televisiondigital.gob.es/  

Solicitud y 
Gestión a través de 

internet 

Exclusivamente 

http://www.televisiondigital.gob.es/Ciudadano/Documents/guia-sintonizacion.pdf
http://www.televisiondigital.gob.es/Ciudadano/Documents/guia-sintonizacion.pdf
http://www.televisiondigital.gob.es/Ciudadano/Documents/guiaconexionsintonizaciontdt.pdf
http://www.televisiondigital.gob.es/Ciudadano/Documents/guiaconexionsintonizaciontdt.pdf
http://www.televisiondigital.gob.es/Ciudadano/Documents/20141016_WEB_GUIA.pdf
http://www.televisiondigital.gob.es/Ciudadano/Documents/20141016_WEB_GUIA.pdf
http://www.televisiondigital.gob.es/tecnologias/AD/Documents/GuiaHD.pdf
http://www.televisiondigital.gob.es/tecnologias/AD/Documents/GuiaHD.pdf
https://ayudas.televisiondigital.gob.es/

