
 
 
 

 

Alicante, a 24 de noviembre de 2022 

 

Ilmo. Sr./Ilma. Sra 

 

Nos ponemos en contacto con usted desde la Dirección General para la Lucha contra la 

Brecha Digital de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital 

para convocarle a una sesión de información sobre el BONO DIGITAL de conectividad 

presidida por la Consellera de Innovación, Josefina Bueno. La reunión, dirigida a los 

alcaldes y las alcaldesas de todos los municipios de la Comunitat Valenciana tendrá 

lugar el próximo 1 de diciembre a las 11:30 horas a través de videoconferencia. El enlace 

a la misma aparece al pie del presente correo. 

En esta reunión se informará sobre el contenido de dicho bono digital que  desde esta 

Dirección General se está tramitando y que adelantamos se trata de una ayuda 

financiada en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 

España financiado por la Unión Europea-Next Generation EU, destinada a financiar la 

contratación de nuevos servicios de internet fijo o de un aumento en la velocidad ya 

contratada dirigida a las personas beneficiarias de la Renta Valenciana de Inclusión o 

bien del Ingreso Mínimo Vital, según las condiciones y requisitos que se detallan en el 

documento que se adjunta. 

Esperamos contar con su participación ya que consideramos que pueden desempeñar 

un papel fundamental en la difusión de esta ayuda entre los servicios de su 

ayuntamiento y la ciudadanía en general. 

En caso de no poder asistir, le rogamos que pueda delegar esta invitación en algún 

miembro de su equipo.  

No obstante, para cualquier duda se pueden poner en contacto con nosotros en el correo 

bono_digital@gva.es y en el teléfono 965318580 

Rogamos confirmen asistencia, nombre y correo electrónico de los participantes. 

 

Reciba un cordial saludo 

 

 

 

 

Directora General para la Lucha contra la Brecha Digital 
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