Nota de Prensa

La II FERIA TicketBAI abre para el comercio, la hostelería y
las pequeñas empresas en general.


Profesionales de 12 empresas más la Cámara de Gipuzkoa se unen para facilitar la implantación de
TicketBAI para aquellas empresas que aún no hayan abordado la misma.

Donostia/San Sebastián – 20 de septiembre de 2021. Los días 26 y 27 de septiembre se abrirán las puertas
de la segunda Feria TicketBAI en la sede de la Cámara de Gipuzkoa. Con un programa de 9 conferencias y 12
espacios expositivos, la Feria tendrá la oportunidad de resolver las dudas y consultas que plantea la
implantación de TicketBAI en muchos comerciantes, hosteleros y pequeños negocios de nuestro territorio.
No cabe duda que la implantación de TicketBAI afecta a todos los sectores de actividad con el sistema
tributario vinculado en Gipuzkoa. La Feria nos permitirá reunirnos con profesionales para resolver dudas y
mostrar soluciones a las necesidades específicas de cada negocio: comercio, hostelería, alojamiento,
industria, gremios, peluquerías, agencias de viajes, control de obras, SAT, fabricación, transportes,
almacenes, trazabilidad. ¿Y qué decir de la venta ambulante, puestos de mercados tradicionales,
artesanos…?
Se podrá comprobar cómo facturar o hacer tickets es un proceso muy sencillo, que se puede hacer un
seguimiento y asegurar que se cumplen todos los requisitos de TicketBAI y Protección de Datos. Además,
podremos ver lo fácil que es conectar un negocio a la Despacho Profesional y a las Soluciones Financieras.
Las jornadas informativas organizadas por la Cámara de Gipuzkoa en toda Gipuzkoa han contado con más
de 3.000 participantes y se ha vuelto a dar la oportunidad a quienes lo deseen de conocer cómo funcionan
realmente las soluciones de Ticketbai. Durante la Feria se podrán analizar los temas que se han planteado
reiteradamente en las jornadas sobre seguridad y protección de datos, en qué cambia la forma de hacer las
facturas, si hay manera de adaptar el sistema, sin tener que comprar uno nuevo entre otros.
Para la implantación de TicketBAI todos los negocios deben contar con 4 elementos: software homologado,
dispositivo de facturación, certificado digital y conexión a Internet. La Cámara de Gipuzkoa es consciente de
la dificultad de que las empresas encuentren una solución adecuada y adaptada a las necesidades de cada
negocio, y por eso se ha puesto en marcha una segunda Feria TicketBAI en la que varios expositores
presentarán sus soluciones tecnológicas para implantarse en empresas y empresarios individuales. Los
asistentes podrán resolver dudas, así como comparar las soluciones a implementar.
La rapidez en la implantación supone para la empresa importantes ahorros para el comercio y la
hostelería.
Las ayudas de Diputación en forma de subvenciones directas o generosos porcentajes de deducción, tratan
de acelerar el ritmo de implantación de TicketBAI haciendo que el coste para la empresa sea menor en
cuanto antes proceda a la misma. El 30 de noviembre es el límite para acceder a la ayuda establecida en

forma de subvención directa, de 1.000 €, es muy recomendable ponerse en marcha cuanto antes. Es una
ayuda directa para el comercio y la hostelería.
Los requisitos para participar son estar dado de alta en algún epígrafe de IAE de comercio u hostelería, y
haber emitido un mínimo de 15 tickets con el sistema TicketBAI, durante los 15 días previos a la solicitud. No
hace falta presentar ninguna documentación ya que la solicitud se presenta a través de
zergabidea.gipuzkoa.eus. y es la propia Diputación Foral de Gipuzkoa la que comprueba la información.
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