
 

 

Billin estará en Vitoria del 16 al 29 de mayo para asesorar sobre cómo los 

negocios de Vitoria pueden aprovecharse de las ayudas del Kit Digital en 

TicketBAI 

 

 

● El próximo 1 de julio de 2022 entrará en vigor la obligatoriedad de TicketBAI 

en la provincia de Álava para varios sectores profesionales. 

● La startup Billin asesorará de manera presencial a todos negocios de Álava 

que lo necesiten sobre las ayudas del Kit digital y la implantación de 

TicketBAI.  

● Esta acción se engloba dentro de la iniciativa #TicketBAIfácil de Billin, que 

busca apoyar a todos los autónomos y pymes vascas en todo lo relacionado 

con la adaptación de este nuevo sistema tributario obligatorio. 

 

 

Madrid, 6 de mayo de 2022. Con motivo de la llegada obligatoria a Álava de TicketBAI 

el 1 de julio de 2022 para Gestores administrativos, Técnicos, Doctores, Licenciados, 

Ingenieros técnicos, personal docente, Artistas y otros Profesionales relacionados; la 

startup española Billin estará en Vitoria informando sobre su entrada en vigor con un 

camión móvil.  

 

Billin es el programa garante de facturación electrónica que simplifica TicketBAI, y está 

100% subvencionado por el Kit digital Acelera pyme.  

 

Las ayudas del Kit digital están enmarcadas en el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, la agenda España Digital 2025 y el Plan de Digitalización 

de Pymes 2021-2025 y forma parte de los fondos Next Generation que la Unión 

Europea. Con estos fondos, y hasta 2024, se pretende dar un impulso a la digitalización 

de todas las pymes y autónomos entre 1 y 49 trabajadores que cumplan con los 

requisitos del Gobierno.  

 

La startup estará de manera presencial con un camión móvil asesorando y ayudando 

con todos los trámites de la nueva ayuda Kit Digital del Gobierno, así como de la 

implementación TicketBAI en Álava, los viernes, sábados y domingos 20, 21, 22, 27, 28 

y 29 de mayo, en la Plaza del General Loma, Vitoria, Álava.  

 



Así mismo, el camión móvil informativo estará visible con toda la información de 

contacto y asesoramiento necesaria sobre TicketBAI del 16 al 29 de mayo.  

 

Todos los autónomos y negocios de la provincia de Álava en Euskadi que estén 

interesados en recibir asesoramiento, podrán reservar cita en Billin.net/alava.  

 

 

Más información y datos de contacto: 

www.billin.net/alava 

Juan Antonio Corrales 

prensa@billin.eu 

Telf.:  946 469 140  

 


