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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 27/05/2019, de la Dirección General de Empresas, Competitividad e Internacionalización, por
la que se aprueba la convocatoria de las ayudas del Programa de Apoyo a la Innovación: Innova-Adelante en
Castilla-La Mancha, cofinanciable en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para el ejercicio
2019. Extracto BDNS (Identif.): 458387. [2019/5421]
Extracto de la Resolución por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas del Programa de apoyo a la innovación:
Innova-Adelante en Castilla-La Mancha, cofinanciable en un 80%, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para
el ejercicio 2019.
BDNS (Identif.): 458387
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/es/index):
Primero: Objeto
La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de subvenciones en el marco del Programa de apoyo a
la innovación: Innova-Adelante en Castilla-La Mancha, para el ejercicio 2019.
Estas ayudas tienen por finalidad impulsar y promover las actividades de I+D+i lideradas por empresas, especialmente
por pymes, para así mejorar su productividad y competitividad a través de proyectos de innovación, y apoyar así su
capacidad para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales y para implicarse en procesos de innovación con la finalidad de desarrollar los sectores estratégicos de especialización inteligente de la región; favorecer la
incorporación de recursos humanos dedicados a la I+D+i; incrementar las empresas innovadoras y fortalecer la colaboración y transferencia de conocimiento entre los diferentes actores del sistema regional de innovación. De esta forma se
contribuye al cumplimiento del cambio esperado en el marco de los objetivos específicos 3.4.2. “Promover la innovación
de las Pyme y la cooperación para la innovación en todos los ámbitos” y 1.2.1. “Impuso y promoción de actividades de
I+i lideradas por las empresas”, así como a los desafíos establecidos en la Estrategia de Especialización Inteligente
de Castilla-La Mancha, (RIS3 CLM): Desafío 1 “Reestructurar y consolidar el Sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha;
Desafío 2 “Reforzar el tejido empresarial innovador”; y Desafío 4 “Lograr mayor eficiencia de los recursos y mecanismos
de la incentivación de la I+D+i”.
El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.
Segundo: Beneficiarios
Podrán ser beneficiarias de las ayudas convocadas por la presente resolución, las empresas, con al menos dos trabajadores consignados en el recibo de liquidación de cotizaciones de la Seguridad Social en el mes anterior a la solicitud de
ayuda, que proyecten llevar a cabo una actuación subvencionable en el territorio de Castilla-La Mancha.
No serán empresas beneficiarias, aquellas empresas cuyas actividades estén expresamente excluidas por la Orden
73/2019, de 3 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, así como las comunidades de bienes y
sociedades civiles, asociaciones, fundaciones, administraciones públicas y en general entidades sin ánimo de lucro.
Tercero: Bases Reguladoras
Orden 73/2019, de 3 de mayo de 2019, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen
las bases reguladoras del Programa de apoyo a la innovación: Innova-Adelante en Castilla-La Mancha, cofinanciado en
un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (DOCM, nº 94, de 16 de mayo de 2019).
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Cuarto: Financiación y cuantía de las subvenciones
Las ayudas convocadas por la presente resolución podrán ser cofinanciadas por la Unión Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) con una intensidad del 80%, mediante el Programa Operativo Feder de CastillaLa Mancha 2014-2020, a través del Eje prioritario 3, Objetivo Temático 3, “Mejorar la competitividad de las Pymes”;
Prioridad de inversión 3d, “Apoyo a la capacidad de las Pyme para crecer en los mercados regionales, nacionales e
internacionales, y para implicarse en procesos de innovación”; Objetivo específico 3.4.2. “Promover la innovación de
las Pyme y la cooperación para la innovación en todos los ámbitos”, y los proyectos en los que participen grandes
empresas podrán ser cofinanciados por la Unión Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) con
una intensidad del 80%, mediante el Programa Operativo Feder de Castilla-La Mancha 2014-2020, a través del Eje
prioritario 1, Objetivo Temático 1, “Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación”; Prioridad de
inversión 1b, “El fomento de la inversión empresarial en I+i, el desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas,
los centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza superior, en particular mediante el fomento de la
inversión en el desarrollo”; Objetivo específico 1.2.1. “Impuso y promoción de actividades de I+i lideradas por las empresas, apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras y apoyo a la compra pública innovadora”.
El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las ayudas convocadas por la presente resolución asciende a 3.000.000,00 euros, de fondos propios con cargo a la aplicación presupuestaria 19.11.0000/G541F/77080,
del presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para la anualidad 2020, distribuidos
en los siguientes ejes:
Eje Prioritario 3 (Año 2020)
Elemento PEP: JCCM/0000022109
19.11.0000/G541F/77080

2.500.000,00

Eje Prioritario 1 (Año 2020)
Elemento PEP: JCCM/0000022110
19.11.0000/G541F/77080

500.000,00

Cuantía de las subvenciones:
La cuantía de la subvención a conceder vendrá determinada por un porcentaje que se aplicará a la inversión o coste
que se considere subvencionable, en función del tipo de beneficiario, en los términos indicados por el artículo 12 de
la Orden de 3 de mayo de 2019, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo:
a) Un 45% para las microempresas y pequeñas empresas.
b) Un 35% para las medianas empresas
c) Un 25% para las grandes empresas.
Quinto: Plazo y forma de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de cinco meses contados desde el día siguiente al de la publicación de
esta resolución y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
Toledo, 27 de mayo de 2019

El Director General de Empresas,
Competitividad e Internacionalización
FRANCISCO JAVIER ROSELL PÉREZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 27 DE MAYO DE 2019
El artículo 23 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, establece que el procedimiento para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se iniciará de oficio, mediante convocatoria
aprobada por el órgano competente.
Mediante la Orden 73/2019, de 3 de mayo, publicada en el DOCM nº 94, de 16 de mayo de 2019, de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, se han establecido las bases reguladoras del Programa de apoyo a la innovación:
Innova-Adelante en Castilla-La Mancha, cofinanciado en un 80%, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
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El Programa de apoyo a la innovación: Innova-Adelante en Castilla-La Mancha, es un programa de ayudas en consonancia con el Plan Estratégico de fortalecimiento empresarial (Plan Adelante 2016-2019), y su convocatoria tiene
por finalidad impulsar y promover las actividades de I+D+i lideradas por empresas, especialmente por pymes, para
así mejorar su productividad y competitividad a través de proyectos de innovación, y apoyar así su capacidad para
crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales y para implicarse en procesos de innovación con la
finalidad de desarrollar los sectores estratégicos de especialización inteligente de la región; favorecer la incorporación de recursos humanos dedicados a la I+D+i; incrementar las empresas innovadoras y fortalecer la colaboración
y transferencia de conocimiento entre los diferentes actores del sistema regional de innovación.
En este contexto, y dentro de su ámbito competencial, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en sintonía
con estas prioridades y objetivos, quiere seguir contribuyendo a afianzar la nueva política regional de I+D+i, como
instrumento de desarrollo del Programa Operativo 2014-2020, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)
de Castilla-La Mancha, en conexión con la Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla-La Mancha, (RIS3
CLM), y con el referente de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020), el Plan
Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (2013-2016), y el Programa Marco de Investigación e
Innovación (2014-2020), Horizonte 2020. Por consiguiente, el Programa de apoyo a la innovación: Innova-Adelante,
va a seguir contribuyendo a la estrategia de la Unión, apoyando las siguientes prioridades del Feder, y objetivos
temáticos del artículo 9 del Reglamento (UE) nº 1303/2013: potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación, y
mejorar la competitividad de las Pyme. Asimismo, las ayudas que contempla, pueden enmarcarse dentro del Desafío
1 de la RIS3 CLM “Reestructurar y consolidar el Sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha, el Desafío 2 “Reforzar el
tejido empresarial innovador”, y del Desafío 4 “Lograr mayor eficiencia de los recursos y mecanismos de la incentivación de la I+D+i”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en el artículo 19 del Decreto 12/2010, de 16 de marzo, por el
que se regula la utilización de medios electrónicos en la actividad de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, todos los trámites relacionados con el procedimiento de concesión de las subvenciones que
comprende esta resolución de convocatoria se realizarán por medios electrónicos, puesto que atendiendo a las características de los beneficiarios y su capacidad técnica y dedicación profesional, tienen garantizado el acceso y la
disponibilidad a los medios tecnológicos precisos.
La Disposición final primera de la Orden 73/2019, de 3 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia de economía y competitividad para
la realización de las correspondientes convocatorias.
Por todo lo anteriormente expuesto, de conformidad con la normativa vigente en materia de subvenciones públicas
y específicamente en la Orden 73/2019, de 3 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se han
establecido las bases reguladoras del Programa de apoyo a la innovación: Innova-Adelante en Castilla-La Mancha,
cofinanciado en un 80%, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, resuelvo,
Primera. Objeto, finalidad y régimen de concesión.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de subvenciones en el marco del Programa de
apoyo a la innovación: Innova-Adelante en Castilla-La Mancha, para el ejercicio 2019.
2. Estas ayudas tienen por finalidad impulsar y promover las actividades de I+D+i lideradas por empresas, especialmente por pymes, para así mejorar su productividad y competitividad a través de proyectos de innovación, y
apoyar así su capacidad para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales y para implicarse en
procesos de innovación con la finalidad de desarrollar los sectores estratégicos de especialización inteligente de la
región; favorecer la incorporación de recursos humanos dedicados a la I+D+i; incrementar las empresas innovadoras y fortalecer la colaboración y transferencia de conocimiento entre los diferentes actores del sistema regional de
innovación. De esta forma se contribuye al cumplimiento del cambio esperado en el marco de los objetivos específicos 3.4.2. “Promover la innovación de las Pyme y la cooperación para la innovación en todos los ámbitos” y 1.2.1.
“Impuso y promoción de actividades de I+i lideradas por las empresas”, así como a los desafíos establecidos en la
Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla-La Mancha, (RIS3 CLM): Desafío 1 “Reestructurar y consolidar
el Sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha; Desafío 2 “Reforzar el tejido empresarial innovador”; y Desafío 4 “Lograr
mayor eficiencia de los recursos y mecanismos de la incentivación de la I+D+i”.
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3. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva,
mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas a partir
de la aplicación de los criterios de valoración recogidos en el artículo 19 de la Orden 73/2019, de 3 de mayo, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y adjudicar, con el límite del crédito fijado en la presente convocatoria, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación, de conformidad con lo establecido en
los artículos 22 y siguientes del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Segunda. Régimen Jurídico.
1. Las ayudas que comprende esta convocatoria, además de por lo dispuesto en la Orden 73/2019, de 3 de mayo,
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa
de apoyo a la innovación: Innova-Adelante en Castilla-La Mancha, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (DOCM, nº 94, de 16 de mayo de 2019), se regirá por los preceptos básicos establecidos en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio; por la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para
el período 2014-2020; por el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y por su Reglamento de desarrollo, en materia de subvenciones, aprobado
por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
También se regirán por el Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de
inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1080/2006; por el Reglamento (UE)
nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo;
por el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, y demás normativa que le resulte de aplicación, en especial la normativa nacional y comunitaria que pueda dictarse en aplicación
de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE), y en su caso, por la reglamentación comunitaria que en
sustitución de los mencionados reglamentos estuviere vigente.
2. Asimismo, las ayudas que puedan concederse en el ámbito de las distintas actuaciones y proyectos de esta convocatoria, serán compatibles con el mercado interior y quedarán dispensadas de la obligación de notificación del
apartado 3 del artículo 108 del Tratado, al aplicarse el citado Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18
de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de minimis. Según dicho Reglamento las ayudas totales de minimis obtenidas por una única
empresa durante un periodo de tres ejercicios fiscales no deberán exceder de 200.000 euros. En caso de superar
esta cantidad, la empresa beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado límite, así como
del correspondiente interés de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido de la Ley
de Hacienda de Castilla-La Mancha.
Tercera. Proyectos subvencionables.
1. Los proyectos subvencionables al amparo de la presente convocatoria son los previstos en el artículo 3 de la
Orden 73/2019, de 3 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo:
a) Actuación 1. Proyectos para el desarrollo, implementación o puesta en marcha de nuevos bienes o servicios, o
una mejora significativa de los ya fabricados o realizados.
Los bienes o servicios se consideran nuevos o significativamente mejorados, si la empresa no produce un producto
con la misma finalidad y características, así como si no hay otro producto disponible en el mercado, que ofrezca la
misma funcionalidad, o si la tecnología que usa el nuevo producto es fundamentalmente diferente de la tecnología
usada para los productos existentes.
Dichos proyectos podrán comprender la creación de prototipos, la demostración, la elaboración de proyectos piloto,
el ensayo, validación o certificaciones de productos o servicios nuevos o mejorados, en entornos representativos
de condiciones reales de funcionamiento, siempre que el objetivo principal sea aportar nuevas mejoras técnicas a
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productos o servicios que no estén sustancialmente asentados en la empresa o en el mercado. También podrán
incluir aquellos proyectos que tengan como objetivo el desarrollo de soluciones en el ámbito de las tecnologías de la
información, de la electrónica y de las comunicaciones, cuya aplicación pueda extenderse a diversos usuarios y no
se trate, por tanto, de soluciones a medida.
Los proyectos podrán llevarse a cabo en colaboración con otras empresas, formalizando sus relaciones mediante un
contrato, convenio o acuerdo en el que se establezcan los derechos y obligaciones de las empresas participantes,
actuando una sola en representación de las demás en la relación con esta Administración.
b) Actuación 2. Proyectos para el desarrollo e implantación de procesos nuevos o significativamente mejorados,
mediante la incorporación de tecnologías emergentes, o la aplicación de nuevos métodos, normas, o técnicas en la
producción, suministro, logística u organización.
Los procesos o métodos organizativos se consideran nuevos o significativamente mejorados, si no han sido utilizados antes por la empresa.
Podrá comprender la aplicación en la empresa de un método de producción o suministro nuevo o significativamente
mejorado, la aplicación de un nuevo método organizativo a la organización del centro de trabajo o las relaciones
exteriores de una empresa, así como la implantación de normas para mejorar la calidad de los procesos de la empresa.
2. Los proyectos subvencionables deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 9 de la Orden 73/2019, de 3
de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
3. No serán subvencionables las actividades y sectores contempladas en el artículo 8 y en el Anexo I de la Orden
73/2019, de 3 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Cuarta. Empresas beneficiarias, requisitos y obligaciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas convocadas por la presente resolución, las empresas, con al menos dos
trabajadores consignados en el recibo de liquidación de cotizaciones de la Seguridad Social en el mes anterior a la
solicitud de ayuda, que proyecten llevar a cabo una actuación subvencionable en el territorio de Castilla-La Mancha.
No serán empresas beneficiarias, aquellas empresas cuyas actividades estén expresamente excluidas por la Orden
73/2019, de 3 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, así como las comunidades de bienes
y sociedades civiles, asociaciones, fundaciones, administraciones públicas y en general entidades sin ánimo de
lucro.
Las empresas beneficiarias de estas ayudas tendrán dicha consideración a los efectos del artículo 2.10 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, siempre que concurran
los requisitos que en el mismo se establecen, y en consecuencia, deberán cumplir cuantas obligaciones les imponga
la normativa comunitaria o nacional reguladora del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
En el caso de proyectos en colaboración, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la
resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, en los términos previstos en el artículo 9.2 de la Orden 73/2019, de 3 de mayo, así como el importe de subvención a aplicar por
cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse
un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que,
como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el
plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. A los efectos de esta convocatoria, una misma empresa puede ser beneficiaria de ayudas a título individual y, en
su caso, como miembro de una agrupación, con los límites indicados en el artículo 18.3 de las bases reguladoras.
3. Para acceder a la condición de beneficiario las empresas solicitantes deberán cumplir, además de los requisitos
específicos del proyecto solicitado de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la Orden de 3 de mayo de 2019,
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, de sus obligaciones
tributarias, tanto con la Administración estatal como con la Administración regional y frente a la Seguridad Social, con
anterioridad a dictarse la propuesta de resolución.
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b) Realizar una actividad económica subvencionable en Castilla-La Mancha en atención a las exclusiones del artículo 8 de la Orden 73/2019, de 3 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, los siguientes
requisitos:
c) No estar incursos en alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
d) No estar incursa la persona física, los administradores de las personas jurídicas o aquellos que ostenten la representación de aquellas, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25 de
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo expuesto en el
artículo 74.2 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, o en aquellos regulados en la legislación electoral de aplicación.
e) No estar sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a
reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
f) No tener la consideración de empresa en crisis.
g) No haber puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tener planes concretos de
hacerlo en los dos años siguientes a la finalización de las inversiones que se vayan a subvencionar.
h) No haber sido sancionadas, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy
grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud
de la subvención.
i) Disponer, cuando así se establezca conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, de un plan de prevención de riesgos laborales.
j) No haber aceptado ayudas con arreglo al Reglamento (UE) nº 1407/2013 y a otros reglamentos de minimis durante
los tres ejercicios fiscales, contabilizados a lo largo del periodo que comprende el ejercicio económico en curso y los
dos ejercicios anteriores, que acumuladas excedan de 200.000 euros.
k) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
4. Los requisitos relacionados anteriormente serán acreditados con la información contenida en el Anexo I de solicitud de ayuda y con la documentación adjunta detallada en el apartado séptimo de la presente resolución.
5. Las empresas beneficiarias deberán cumplir las obligaciones previstas en el artículo 7 de la Orden 73/2019, de 3
de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Quinta. Gastos subvencionables, plazo de ejecución y cuantía de la subvención.
1. Son gastos subvencionables aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten
estrictamente necesarios para el desarrollo del proyecto, se realicen dentro del plazo de ejecución previsto, y se
encuentren encuadrados en las tipologías de gasto establecidas en el artículo 10 de la Orden 73/2019, de 3 de
mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos
subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
A efectos de lo establecido en los artículos 10.2.a) y 10.2.b) de la Orden 73/2019, de 3 de mayo de 2019, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, los costes máximos aplicables por categorías profesionales del personal
técnico, necesario y directamente relacionado con los proyectos subvencionables para esta convocatoria, serán los
siguientes:
a) Para los técnicos titulados superiores, grupo de cotización 1, será de 20 euros/hora.
b) Para los técnicos titulados medios, grupo de cotización 2, será de 15 euros/hora.
Para realizar el cálculo del coste de personal para cada trabajador se tendrá en cuenta lo siguiente:
El importe de la remuneración mensual de una nómina ordinaria más el importe de la prorrata de las pagas extraordinarias, descontando las percepciones no salariales en su caso, entre el número medio de horas mensuales totales
trabajadas según convenio o contrato, por el número de horas totales dedicadas al proyecto.
2. Los proyectos subvencionables no podrán ser inferiores al límite mínimo de inversión subvencionable de 5.000,00
euros, ni superar el límite máximo de inversión subvencionable de 250.000,00 euros.
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3. No serán subvencionables los siguientes gastos:
a) La adquisición de terrenos, obra civil e instalaciones.
b) Los bienes de equipo de segunda mano.
c) La adquisición de equipos que tengan el carácter de reposición, o no se destinen directamente al proyecto. o no
aporten diferencias tecnológicas relevantes al sistema habitual existente en el sector de la empresa.
d) Gastos asociados al mantenimiento de equipos, aplicaciones y software, así como actualizaciones de software,
renovación de licencias, normas de calidad o cualquier otro gasto de mantenimiento o cuota.
e) Cuotas empresariales a la Seguridad Social y las percepciones no salariales del personal subvencionado.
f) Los servicios contratados para actividades permanentes o periódicas de las empresas, o que estén relacionados
con los gastos de explotación normales de las mismas, como pueden ser los servicios rutinarios de asesoría fiscal
o jurídica periódica, o los de publicidad.
g) Tasas e impuestos públicos.
h) Los gastos realizados con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.
i) Los gastos financieros; de asesoría jurídica o financiera; notariales y registrales; de administración específicos; de
garantía bancaria; intereses deudores de las cuentas bancarias; intereses, recargos y sanciones administrativas y
penales; gastos de procedimientos judiciales; tributos; y los costes indirectos.
j) Las adquisiciones de activos, bien sea en forma de entrega de bienes o de prestación de servicios, realizadas a
entidades vinculadas, entendiéndose por tales los supuestos de concurrencia de la definición de empresas vinculadas del artículo 3 del Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
k) Otros gastos asociados a tareas del proyecto cuya realización no pueda ser debidamente acreditada.
4. El plazo de ejecución de los proyectos deberá estar comprendido desde el día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda hasta el 30 de septiembre de 2020, con una duración máxima de 12 meses por proyecto. En la resolución individual de concesión se determinará el plazo de ejecución en función de lo solicitado por
el interesado.
En la solicitud de ayuda el interesado deberá determinar la fecha de inicio y finalización del proyecto, y acreditar
que no se ha iniciado anteriormente, mediante la declaración responsable comprendida en el Anexo I de la presente
resolución. Todos los gastos del proyecto deberán estar comprendidos entre las citadas fechas.
En el caso de que la resolución de concesión se dicte una vez finalizado el plazo de ejecución del proyecto de
acuerdo a lo indicado por el interesado, la fecha de notificación de la ayuda determinará el inicio del plazo de justificación, de conformidad a lo establecido en el artículo 25.1 de la Orden 73/2019, de 3 de mayo, de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo.
5. La cuantía de la subvención a conceder vendrá determinada por un porcentaje que se aplicará a la inversión o
coste que se considere subvencionable, en los términos indicados por el artículo 12 de la Orden 73/2019, de 3 de
mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Sexta. Financiación.
1. Las ayudas convocadas por la presente resolución podrán ser cofinanciadas por la Unión Europea y el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (Feder) con una intensidad del 80%, mediante el Programa Operativo Feder de
Castilla-La Mancha 2014-2020, a través del Eje prioritario 3, Objetivo Temático 3, “Mejorar la competitividad de las
Pymes”; Prioridad de inversión 3d, “Apoyo a la capacidad de las Pyme para crecer en los mercados regionales,
nacionales e internacionales, y para implicarse en procesos de innovación”; Objetivo específico 3.4.2. “Promover la
innovación de las Pyme y la cooperación para la innovación en todos los ámbitos”, dentro del Programa 1911008
“Plan de apoyo a la innovación empresarial en Castilla-La Mancha”, del Sistema de gestión y control del Programa
Operativo.
2. Los proyectos en los que participen grandes empresas podrán ser cofinanciados por la Unión Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) con una intensidad del 80%, mediante el Programa Operativo Feder
de Castilla-La Mancha 2014-2020, a través del Eje prioritario 1, Objetivo Temático 1, “Potenciar la investigación,
el desarrollo tecnológico y la innovación”; Prioridad de inversión 1b, “El fomento de la inversión empresarial en I+i,
el desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la
enseñanza superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo”; Objetivo específico 1.2.1.
“Impuso y promoción de actividades de I+i lideradas por las empresas, apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras y apoyo a la compra pública innovadora”.
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3. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las ayudas convocadas por la presente resolución asciende a 3.000.000,00 euros, de fondos propios con cargo a la aplicación presupuestaria 19.11.0000/G541F/77080,
del presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para la anualidad 2020, distribuidos
en los siguientes ejes:
Eje Prioritario 3 (Año 2020)
Elemento PEP: JCCM/0000022109
19.11.0000/G541F/77080

2.500.000,00

Eje Prioritario 1 (Año 2020)
Elemento PEP: JCCM/0000022110
19.11.0000/G541F/77080

500.000,00

4. La cuantía total máxima establecida en la presente convocatoria podrá incrementarse con una cuantía adicional
de hasta el 40 % del importe total, cuando, como consecuencia de haberse presentado solicitudes, dictado resoluciones, reconocido o liquidado obligaciones derivadas de convocatorias anteriores, por importe inferior al gasto
inicialmente previsto para las mismas, según certificado evacuado por el órgano designado para la instrucción del
procedimiento, siempre que se trate de convocatorias con cargo a los mismos créditos presupuestarios o a aquellos
cuya transferencia pueda ser acordada por la persona titular de la consejería, de acuerdo con el artículo 57.2 del
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre, se produzca un aumento del crédito disponible antes de la concesión de las ayudas reguladas por la
presente resolución, sin necesidad de nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes.
La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito como consecuencia de las circunstancias señaladas y, en su caso, a la previa aprobación de la modificación presupuestaria
que proceda.
Una vez se declare la disponibilidad del crédito correspondiente a la cuantía adicional se tramitará el correspondiente expediente de gasto por el importe declarado disponible.
El nuevo importe que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución de concesión.
5. Al repartirse la cuantía máxima de las subvenciones previstas en esta convocatoria entre diferentes ejes prioritarios, y tener esta distribución anterior carácter estimado, su alteración o modificación no precisará de nueva
convocatoria ni publicación, pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de gasto, o de los correspondientes reajustes de anualidades, con anterioridad a la resolución de concesión.
6. Al tramitarse de forma anticipada y presentar la cuantía total máxima un carácter estimado, la concesión de las
subvenciones convocadas mediante la presente resolución, queda condicionada a la existencia de crédito adecuado
y suficiente en el presupuesto del ejercicio que corresponda.
Séptima. Solicitudes: plazo, forma de presentación y documentación a aportar.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de cinco meses contados desde el día siguiente al de la publicación
de esta resolución y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y se dirigirán a la persona titular de la
Dirección General de Empresas, Competitividad e Internacionalización.
2. Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario
incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es) y que figura en el Anexo I de la presente resolución, junto con el resto de documentación precisa para
realizar la evaluación de los proyectos presentados cuando no sea posible reflejar en dicho modelo todos los datos
o información necesarios para ello. Al presentarse de esta forma, los documentos podrán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
No se admitirán a trámite, las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado, resolviéndose
la inadmisión de las mismas, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Sólo se admitirá un máximo de dos solicitudes por interesado, ya sean a título individual o como miembro de una
agrupación para los proyectos en colaboración.
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4. Junto con la solicitud de subvención (Anexo I) deberá aportarse preceptivamente la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y de la representación, en su caso:
1º. Número de Identificación Fiscal (NIF).
2º. Acreditación de la representación del firmante, en el caso de que el solicitante fuere persona jurídica o cuando
se formule la solicitud por persona distinta al beneficiario, mediante escritura pública, declaración en comparecencia
personal del interesado o por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna.
3º. Escritura de constitución y, en su caso, de posteriores modificaciones u otro documento que acredite la personalidad jurídica del solicitante.
4º. En el caso de proyectos en colaboración con otras empresas relativos a la actuación 1, además de la documentación anterior por cada participante, deberá aportarse contrato, convenio o acuerdo en el que se establezcan los
derechos y obligaciones de los distintos sujetos participantes en el proyecto, de acuerdo al modelo establecido en el
Anexo IV de la presente resolución.
5º En el caso de proyectos en colaboración con otras empresas relativos a la actuación 1, así mismo deberán presentarse las Hojas de adhesión del resto de participantes del proyecto de acuerdo al modelo establecido en el Anexo
V de la presente resolución.
b) Documentación acreditativa del tamaño, actividad económica y situación financiera de la empresa solicitante:
1º Recibo de liquidación de cotizaciones de la Seguridad Social del mes anterior a la solicitud de ayuda.
2º. Cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al último ejercicio contable cerrado, firmadas y selladas, y en su caso, debidamente presentadas para su depósito en el Registro Mercantil, que, en el caso de entidades asociadas o vinculadas, serán cuentas consolidadas.
3º. Impuesto de Sociedades del último ejercicio cerrado.
4º. Informe de vida laboral de todas las cuentas de cotización de la empresa, expedido por la Tesorería General de la
Seguridad Social, correspondiente al último ejercicio contable cerrado. Deberá solicitarse su emisión para el período
comprendido entre el primer y último día del ejercicio contable cerrado.
5º. Certificado de los trabajadores autónomos de la empresa y vida laboral, en el que conste que ejercen una actividad regular dentro de la misma, en su caso.
6º. Declaración responsable que figura en el Anexo II de la presente resolución, firmada electrónicamente por quien
ostente la representación de la empresa solicitante, acreditativa de los datos de efectivos y los importes financieros
de la empresa solicitante e identificando las empresas asociadas o vinculadas, en función del tipo de relación que
mantiene con las mismas respecto a participación en el capital, derechos de voto o derecho a ejercer una influencia
dominante, indicando su razón social y NIF. De conformidad con lo establecido en el Anexo I del Reglamento (UE)
nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
En el caso de proyectos en colaboración con otras empresas relativos a la actuación 1, se deberá aportar dicha
documentación por cada participante.
c) Documentación acreditativa del proyecto:
1º. Memoria técnica, económica y financiera del proyecto firmada electrónicamente, que establezca con claridad el
objeto, los contenidos, desarrollo y resultados esperados del mismo, de cuyo examen deberá deducirse la actividad
a realizar, de acuerdo al modelo establecido en el Anexo III de la presente resolución. En este documento, el solicitante hará constar cuantos hechos y circunstancias considere necesarios para la valoración de su proyecto que
deberá incluir el siguiente contenido mínimo:
- Descripción suficiente del objeto del proyecto, actuaciones que se van a desarrollar, finalidad que se persigue, resultados esperados, necesidades que cubre, mejoras y novedades previstas, ventajas que ofrecen frente a similares
productos, servicios, o procesos, adecuación con los objetivos establecidos en la Orden 73/2019, de 3 de mayo, de
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y su vinculación, en su caso, con la RIS3 de Castilla-La Mancha,
los cuales determinaran la calidad y viabilidad técnica del proyecto, así como inclusión en las actuaciones subvencionables reguladas en el artículo 3 de la citada Orden.
- Presupuesto desglosado del coste del proyecto, cronograma de ejecución, que será como máximo de 12 meses,
forma de financiación del proyecto, detallando financiación propia y ajena, en su caso, e impacto económico previsto
para la empresa al realizar el proyecto, los cuales determinaran la capacidad y viabilidad económico-financiera para
desarrollar el mismo.
- Cuando se solicite la participación de personal técnico en el proyecto, se deberá justificar de manera individual para
cada uno de ellos, su necesidad e idoneidad para intervenir en el mismo, así como su formación específica.
- En el caso de solicitarse gastos correspondientes a colaboraciones externas, costes de investigación u otros costes de prestación de servicios necesarios para el proyecto, se deberá argumentar la conveniencia de contratar a la
entidad seleccionada, su experiencia profesional, detallar el precio a aplicar, así como que éste se ajusta al valor de
mercado en los términos previstos en el punto 2º.
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2º. Facturas “pro-forma” o presupuestos de todos los gastos solicitados para el proyecto, en los que se describan
detalladamente los bienes a adquirir y su precio. Cuando el importe del gasto subvencionable, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sea igual o superior a la cuantía de 15.000 euros,
el solicitante deberá aportar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la prestación
del servicio o entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista
en el mercado suficiente número de entidades que los suministren o presten, circunstancia que harán constar en
la memoria del proyecto. La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y
economía, debiendo justificarse expresamente en la citada memoria la elección, cuando no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa.
Las ofertas deberán seleccionarse entre empresas sin vinculación entre ellas ni con la empresa solicitante de la
ayuda con parámetros equiparables y cumplir los siguientes requisitos: las ofertas deberán estar suficientemente
detalladas, especificando los trabajos que deben realizarse y su precio, y deberán ser comparables en su contenido.
Además, deberán estar fechadas, y contener los datos que permitan la correcta identificación de la persona o empresa remitente, junto con el logo o el sello de la empresa.
Todo gasto indebidamente acreditado por el solicitante será eliminado del presupuesto subvencionable del
proyecto.
3º. Cuando se solicite aprobación de gastos de personal técnico, deberá acompañarse copia del contrato de trabajo
y de la última nómina cobrada por el trabajador o trabajadores que el solicitante proponga incluir en el proyecto para
acreditar sus remuneraciones para el cálculo de su coste en el proyecto. En el caso de nuevo personal que se vaya
a contratar para el desarrollo del proyecto se determinará en la memoria el cálculo de su coste para el proyecto,
pudiéndose tomar como referencia la última nómina de un trabajador con el mismo tipo de contrato.
5. A efectos de valoración, junto con la solicitud de subvención podrá aportarse la siguiente documentación:
a) Certificaciones oficiales emitidas por el organismo competente que acrediten la capacidad de innovación de las
empresas solicitantes, a efectos de valoración del criterio establecido en el artículo 19.1.d) de la Orden 73/2019, de
3 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
b) Informe, sello de excelencia o certificado de evaluación favorable del organismo europeo o nacional competente sobre el proyecto presentado, a efectos de valoración del criterio establecido en el artículo 19.1.e) de la Orden
73/2019, de 3 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
c) A efectos de lo establecido en el criterio del artículo 19.1.h) de la Orden 73/2019, de 3 de mayo, de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo en el caso de empresas cuya participación mayoritaria en el capital social esté
constituido por personas físicas con algún tipo de discapacidad o bien se trate de personas desempleadas de larga
duración, para su valoración se aportará la documentación que acredite tales circunstancias así como la documentación que justifique dicha participación, siempre y cuando tengan una vinculación real y efectiva con la empresa,
ya sea como trabajadores o como administradores. No obstante, se podrá autorizar a la Administración, conforme a
lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a verificar la información sobre los datos de discapacidad, con la presentación de forma telemática con firma electrónica del formulario incluido en la sede electrónica
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) y que figura en el Anexo IX de la presente
resolución.
El resto de criterios establecidos en la Orden 73/2019, de 3 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo, serán valorados de acuerdo a la documentación aportada según lo indicado en el apartado 4.
6. Sin perjuicio de lo anteriormente dispuesto, podrá solicitarse la documentación complementaria que resulte necesaria para la acreditación del buen fin de la subvención a conceder.
7. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de empresa beneficiaria, así como de
las circunstancias que deben tenerse en cuenta a efectos de evaluación, se realizará mediante la cumplimentación y
de conformidad con el Anexo I de la presente resolución, y la documentación que figura señalada en el apartado 4.
En el caso de proyectos en colaboración con otras empresas relativos a la actuación 1, el resto de participantes
deberán presentar de forma telemática con firma electrónica el Anexo V de la presente resolución, y aportar la documentación que en el mismo se señala, para acreditar el cumplimiento de los requisitos para obtener la condición
de empresa beneficiaria, a través del representante de la agrupación designado.
8. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, el órgano instructor requerirá a la entidad interesada para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, de
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.4 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, con la
indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
9. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán únicamente de forma electrónica, a través de la
plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, la empresa interesada deberá estar dada de alta en
la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.
es/notifica/.
Octava. Criterios de valoración.
Con el fin de establecer un orden de prelación entre las solicitudes presentadas se tendrán en cuenta los criterios
de valoración establecidos en el artículo 19 de la Orden 73/2019, de 3 de mayo, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, estableciéndose como criterio de desempate para todos los proyectos, tanto presentados individualmente como en colaboración, la mayor puntuación obtenida en el criterio establecido en la letra g) del citado
artículo 19. Si persistiera el empate se estará al orden temporal de presentación de solicitudes.
Novena. Instrucción y resolución del procedimiento.
1. La instrucción y la resolución del procedimiento de concesión se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto
en el Capítulo II de la Orden 73/2019, de 3 de mayo de 2019, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
2. Corresponde la instrucción del procedimiento al Servicio de Innovación Tecnológica de la Dirección General de
Empresas, Competitividad e Internacionalización.
3. La propuesta de resolución provisional emitida por el órgano instructor se publicará en el tablón de anuncios
electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) surtiendo
todos los efectos de notificación practicada según lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, concediendo un plazo de 10 días para presentar alegaciones. En el supuesto de que las alegaciones formuladas sean estimadas, se convocará de nuevo a la comisión técnica y se someterán a su informe, cuando las mismas
supongan alteraciones en la evaluación inicial.
4. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior a la solicitada, se podrá
instar del beneficiario la reformulación de la solicitud, en los términos previstos en el artículo 26 del Reglamento de
desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado
por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, respetando el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los
criterios de valoración aplicados.
5. Corresponde la resolución del procedimiento de concesión a la persona titular de la Dirección General de Empresas, Competitividad e Internacionalización. La misma se notificará a los interesados por medios electrónicos, a
través de la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://
notifica.jccm.es/notifica/, de acuerdo con lo previsto en el artículo 43 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.
6. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de cinco meses, a contar desde la fecha
de finalización del plazo para presentar solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la concesión de la
subvención.
7. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.
Décima. Justificación y pago de la subvención.
1. El plazo de justificación de las subvenciones convocadas por la presente resolución será de 15 días hábiles contados a partir de la fecha establecida para la finalización del plazo de ejecución, que se concretará en la resolución
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de concesión. En el caso de que el plazo de finalización de la ejecución del proyecto sea anterior a la notificación
de la resolución de concesión de la ayuda, el plazo de justificación será de 15 días hábiles a partir de la fecha de la
citada notificación.
2. La justificación por la empresa beneficiaria del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución
de los objetivos previstos, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Orden 73/2019, de 3
de mayo de 2019, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, mediante cuenta justificativa con aportación
de justificantes de gasto y pago, en el modelo normalizado de justificación que figura en el Anexo VI de la presente
resolución, que se dirigirá al órgano que dictó la resolución de concesión únicamente de forma telemática con firma
electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, los documentos indicados en el mismo,
deberán ser digitalizados y presentados como archivos anexos.
3. El pago de las ayudas concedidas al amparo de esta convocatoria se realizará de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 27 de la Orden 73/2019, de 3 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Undécima. Deber de comunicación en diversos supuestos.
1. En los supuestos de variación en la forma jurídica del beneficiario, cambio de titularidad del mismo, fusiones,
escisiones, absorciones, segregaciones, división de negocios, transformación social contemplada en la legislación
mercantil o sucesión empresarial, la entidad beneficiaria o solicitante en su caso, deberá comunicar tal circunstancia a la Dirección General de Empresas, Competitividad e Internacionalización, en un plazo no superior a 30 días
a contar desde la fecha en que se produzca aquella, acompañando de copia de la documentación correspondiente
acreditativa de dicha circunstancia.
2. En aquellos casos recogidos en el apartado anterior que supongan un cambio en la titularidad del beneficiario o
solicitante de la ayuda, podrá optarse por:
a) Proceder al reintegro o pérdida de derecho al cobro de la ayuda percibida incrementada con los intereses de
demora devengados o, en su caso, desistir de la solicitud presentada.
b) Acreditar la subrogación del empresario cesionario en las obligaciones derivadas de la subvención. Para ello deberá presentar el formulario de comunicación de la sucesión, que figura como Anexo VIII a la presente resolución, al
que se acompañará la documentación que se indica en el mismo.
3. Cumplida en tiempo y forma la comunicación, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la misma,
se dictará por la Dirección General de Empresas, Competitividad e Internacionalización, resolución admitiendo o
denegando la subrogación.
4. En los casos en que se deniegue la subrogación o se constate el incumplimiento por el beneficiario de la obligación de comunicación y de acreditación documental, se iniciará el procedimiento de reintegro de la subvención, o en
su caso, de pérdida de derecho al cobro.
Duodécima. Devolución a iniciativa del perceptor.
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su causa sin previo requerimiento por parte de la Dirección General de Empresas, Competitividad e Internacionalización,
deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente a través del modelo 046 descargable en la dirección
https://tributos.jccm.es.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Decimotercera. Marco de rendimiento e indicadores de productividad.
Las previsiones de realización para los indicadores recogidos en el artículo 16 de la Orden 73/2019, de 3 de mayo,
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, son las que a continuación se detallan:
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a) Para el eje prioritario 3:
Identificación/Código
CO01-CO02
F02

Tipo de Indicador

Indicador

P (de productividad)

Nº de empresas que reciben ayuda
-subvención

125

F (financiero)

Importe total del gasto subvencionable
anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC

2.500.000 €

b) Para el eje prioritario 1:
Identificación/Código

Tipo de Indicador

Indicador

CO01-CO02

P (de productividad)

Nº de empresas que reciben ayuda
-subvención

10

E021

P (de productividad)

Investigadores-año participando
proyectos cofinanciados

30

F (financiero)

Importe total del gasto subvencionable
anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC

F02

en

500.000 €

Decimocuarta. Publicidad europea.
1. Los beneficiarios de las subvenciones quedan obligados al cumplimiento de las medidas de información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos, conforme a lo establecido en el artículo 115 y en el apartado 2.2
del Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013
por el que se establecen disposiciones comunes relativos a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
2. En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo la empresa beneficiaria, deberá reunir los
términos establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Orden 73/2019, de 3 de mayo de 2019, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
3. Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, la aceptación por parte del beneficiario, de la
financiación correspondiente a la subvención pública otorgada, implica la aceptación de su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del citado Reglamento.
Decimoquinta. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente convocatoria,
quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, y limitación del tratamiento
de sus datos.
Decimosexta. Régimen de recursos.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de la misma, con arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de
1 de octubre.
Decimoséptima. Eficacia.
La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 27 de mayo de 2019

El Director General de Empresas,
Competitividad e Internacionalización
FRANCISCO JAVIER ROSELL PÉREZ
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5HVSRQVDEOH

Dirección General de Empresas, Competitividad e Internacionalización

)LQDOLGDG

Gestión de las subvenciones y ayudas de los programas de apoyo a la innovación en las empresas y agentes
de apoyo a la innovación.

/HJLWLPDFLyQ

Ejercicio de poderes públicos. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
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'$726'(/352<(&72
7LSRGHSUR\HFWRVXEYHQFLRQDEOHMarcar el proyecto o actuación para el que se solicita la ayuda. Sólo podrá marcar una opción.
$FWXDFLyQ3UR\HFWRSDUDHOGHVDUUROORLPSOHPHQWDFLyQRSXHVWDHQPDUFKDGHQXHYRVELHQHVRVHUYLFLRVRXQDPHMRUDVLJQLILFDWLYD


$FWXDFLyQ3UR\HFWRVSDUDHOGHVDUUROORHLPSODQWDFLyQGHSURFHVRVQXHYRVRVLJQLILFDWLYDPHQWHPHMRUDGRV


7tWXORGHOSUR\HFWR     

%UHYH'HVFULSFLyQGHOSUR\HFWR ,QGLFDUREMHWR\UHVXOWDGRVHVSHUDGRV      

/RFDOL]DFLyQGHOSUR\HFWRHQ&/0Indicar dónde se va a desarrollar la actividad objeto de subvención (dirección, localidad y provincia):
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3URYLQFLD &3 0XQLFLSLR 
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de Bases Reguladoras):
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la actividad económica dada de alta relacionada con el objeto de subvención (ver art.8 de la Orden
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'HVFULSFLyQDFWLYLGDG     

9LQFXODFLyQHQVXFDVRGHOSUR\HFWRFRQODVSULRULGDGHVGHHVSHFLDOL]DFLyQGHOD5,6GH&/0Indicar el sector incluido en el
Eje o factor de la Estrategia RIS3, en el que el proyecto esté encuadrado (ver Anexo II de la Orden de Bases Reguladoras):
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     ¼
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     ¼

I &RVWHVLQYHVWLJDFLyQFRQWUDFWXDOFRQRFLPLHQWRV\SDWHQWHV

     ¼

J &RVWHVDSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVSDUDHOSUR\HFWR
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D &RVWHVGHSHUVRQDOSURSLR

727$/

     ¼

En función del tipo de beneficiario, se aplicará el porcentaje correspondiente, previsto en el artículo 12 de la Orden de Bases Reguladoras, para calcular la
cuantía de la subvención a conceder, en su caso.
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El resto de empresas participantes deberán cumplimentar y firmar digitalmente una hoja de adhesión al proyecto de acuerdo al modelo establecido (ANEXO V).



(QHOFDVRGHVXEFRQWUDWDFLyQGHODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGD

6HVROLFLWDDXWRUL]DFLyQSUHYLDGHOyUJDQRFRQFHGHQWHSDUDVXEFRQWUDWDUODHMHFXFLyQWRWDORSDUFLDOGHODVDFWXDFLRQHVGDGR
TXH OD DFWLYLGDG FRQFHUWDGD FRQ WHUFHURV H[FHGH GHO  GHO LPSRUWH GH OD VXEYHQFLyQ \ GLFKR LPSRUWH HV VXSHULRU D 
HXURVVHJ~QORGLVSXHVWRHQODOHWUDE GHODUWtFXORGHOD2UGHQGH%DVHV5HJXODGRUDV
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'HFODUDFLRQHVUHVSRQVDEOHV

/DSHUVRQDILUPDQWHHQVXSURSLRQRPEUHRHQUHSUHVHQWDFLyQGHODHQWLGDGTXHVHLQGLFDVHUHVSRQVDELOL]DGHODYHUDFLGDGGH
ORV GRFXPHQWRV TXHSUHVHQWD GHFODUD TXH WRGRV ORVGDWRV FRQVLJQDGRV VRQ YHUDFHV \PDQLILHVWD EDMR VXUHVSRQVDELOLGDGTXH
FXPSOH FRQ ORV UHTXLVLWRV HVWDEOHFLGRV HQ OD 2UGHQ GH %DVHV 5HJXODGRUDV \ OHJLVODFLyQ FRQFRUGDQWH SDUD REWHQHU HO
UHFRQRFLPLHQWR GHO GHUHFKR TXH GLVSRQH GH OD GRFXPHQWDFLyQ TXH DVt OR DFUHGLWD TXH OD SRQGUi D GLVSRVLFLyQ GH OD
$GPLQLVWUDFLyQ FXDQGR OH VHD UHTXHULGD \ TXH VH FRPSURPHWH D PDQWHQHU HO FXPSOLPLHQWR GH HVWDV REOLJDFLRQHV GXUDQWH HO
SHUtRGRGHWLHPSRLQKHUHQWHDGLFKRUHFRQRFLPLHQWRGHFODUDQGRH[SUHVDPHQWH

 +DOODUVH DO FRUULHQWH HQ HO FXPSOLPLHQWR GH ODV REOLJDFLRQHV SRU UHLQWHJUR GH VXEYHQFLRQHV GH VXV REOLJDFLRQHV WULEXWDULDV
WDQWR FRQ OD $GPLQLVWUDFLyQ HVWDWDO FRPR FRQ OD $GPLQLVWUDFLyQ UHJLRQDO \ IUHQWH D OD 6HJXULGDG 6RFLDO (Esta declaración
sustituirá a la autorización a la que se refiere el apartado autorizaciones, cuando la cuantía de la subvención no supere la
cantidad de 18.000 €, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
- 4XHUHDOL]DXQDDFWLYLGDGHFRQyPLFDVXEYHQFLRQDEOHHQ&DVWLOOD/D0DQFKDHQDWHQFLyQDODVH[FOXVLRQHVGHODUWtFXOR
1RHVWDULQFXUVRHQQLQJXQDGHODVFLUFXQVWDQFLDVHVWDEOHFLGDVHQORVDSDUWDGRV\GHODUWtFXORGHOD/H\GHGH
QRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV
 1RLQFXUULUHOLQWHUHVDGR ORVDGPLQLVWUDGRUHVGHODVVRFLHGDGHVPHUFDQWLOHVRDTXHOORVTXHRVWHQWHQODUHSUHVHQWDFLyQOHJDOGH
ODSHUVRQDMXUtGLFD HQQLQJXQRGHORVVXSXHVWRVGHLQFRPSDWLELOLGDGSUHYLVWRVHQOD/H\ GHGHVHSWLHPEUHGHO
*RELHUQR \ GHO &RQVHMR &RQVXOWLYR GH &DVWLOOD/D 0DQFKD GH FRQIRUPLGDG FRQ OR H[SXHVWR HQ HO DUWtFXOR  GHO 7H[WR
5HIXQGLGRGHOD/H\GH+DFLHQGDGH&DVWLOOD/D0DQFKDRHQDTXHOORVUHJXODGRVHQODOHJLVODFLyQHOHFWRUDOGHDSOLFDFLyQ
 1RHVWDUVXMHWDDXQDRUGHQGHUHFXSHUDFLyQSHQGLHQWHWUDVXQDGHFLVLyQSUHYLDGHOD&RPLVLyQTXHKD\DGHFODUDGRXQDD\XGD
LOHJDO H LQFRPSDWLEOH FRQ HO PHUFDGR LQWHULRU D H[FHSFLyQ GH ORV UHJtPHQHV GH D\XGDV GHVWLQDGRV D UHSDUDU ORV SHUMXLFLRV
FDXVDGRVSRUGHWHUPLQDGRVGHVDVWUHVQDWXUDOHV
1RWHQHUODFRQVLGHUDFLyQGHHPSUHVDHQFULVLVVHJ~QORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORH GHOD2UGHQGH%DVHV5HJXODGRUDV
 1RKDEHUSXHVWRILQDXQDDFWLYLGDGLGpQWLFDRVLPLODUSDUDODTXHVHVROLFLWDODD\XGDGHQWURGHO(VSDFLR(FRQyPLFR(XURSHR
HQORVGRVDxRVDQWHULRUHVDODSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXGGHODD\XGDQLWHQHUSODQHVGHKDFHUORHQORVGRVDxRVVLJXLHQWHVDOD
ILQDOL]DFLyQGHODVLQYHUVLRQHVTXHVHYD\DQDVXEYHQFLRQDU
 1RKDEHUVLGRVDQFLRQDGDSRUUHVROXFLyQDGPLQLVWUDWLYDRVHQWHQFLDMXGLFLDOILUPHSRUIDOWDJUDYHRPX\JUDYHGXUDQWHHODxR
LQPHGLDWDPHQWHDQWHULRUDODIHFKDGHVROLFLWXGGHODVXEYHQFLyQHQPDWHULDGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV(QHOFDVRGH
KDEHUVLGRVDQFLRQDGRGHEHUiLQGLFDUVHHOQGHDFWDGHLQIUDFFLyQ     
4XHODHQWLGDGFXPSOHFRQODQRUPDWLYDGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHVGLVSRQLHQGRHQVXFDVR\FXDQGRDVtORHVWDEOH]FD
/H\GHGHQRYLHPEUHGH3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHVGHXQSODQGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV
 1R KDEHU DFHSWDGR D\XGDV FRQ DUUHJOR DO 5HJODPHQWR 8(  Q  \ D RWURV UHJODPHQWRV GH PLQLPLV GXUDQWH ORV WUHV
HMHUFLFLRVILVFDOHV FRQWDELOL]DGRV D OR ODUJRGHOSHULRGRTXHFRPSUHQGH HO HMHUFLFLR HFRQyPLFR HQ FXUVR \ ORV GRV HMHUFLFLRV
DQWHULRUHVTXHDFXPXODGDVH[FHGDQGHHXURV
 1R KDEHU VLGR QXQFD REMHWR GH VDQFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV ILUPHV QL GH VHQWHQFLDV ILUPHV FRQGHQDWRULDV SRU OOHYDU D FDER
SUiFWLFDVODERUDOHVFRQVLGHUDGDVGLVFULPLQDWRULDVSRUODOHJLVODFLyQYLJHQWHGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRSRUHODUWtFXOR
GHOD/H\GHGHRFWXEUHSDUDXQD6RFLHGDG/LEUHGH9LROHQFLDGH*pQHURHQ&DVWLOOD/D0DQFKD
6HFRPSURPHWHDFXPSOLUODVREOLJDFLRQHVGHORVEHQHILFLDURVHVWDEOHFLGDVHQHODUWtFXORGHOD2UGHQGH%DVHVUHJXODGRUDV
- 4XHHOSUR\HFWRVHHQFXDGUDGHQWURGHORVVXSXHVWRVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHODVEDVHVUHJXODGRUDV\VHKDQHVWDEOHFLGR
FRQFODULGDGHOREMHWRFRQWHQLGRVGHVDUUROOR\UHVXOWDGRVHVSHUDGRVGHOPLVPR
- 4XHHOSUR\HFWRDGHVDUUROODUHVWpFQLFDHFRQyPLFD\ILQDQFLHUDPHQWHYLDEOH
-4XHHOSUR\HFWRVHUHDOL]DGHQWURGHOWHUULWRULRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DVWLOOD/D0DQFKD
- 4XHHOSUR\HFWRDGHVDUUROODUFRQODD\XGDVROLFLWDGDQRVHKDLQLFLDGRFRQDQWHULRULGDGDODIHFKDGHODSUHVHQWDFLyQGHHVWD
VROLFLWXGHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQODOHWUDG GHODUWtFXORGHOD2UGHQGH%DVHV5HJXODGRUDV
- 4XH HO SUR\HFWR D GHVDUUROODU QR FRQVWLWX\H XQD DFWLYLGDG SHUPDQHQWH R SHULyGLFD \ QR HVWi UHODFLRQDGD FRQ ORV JDVWRV GH
IXQFLRQDPLHQWRQRUPDOGHODHPSUHVD
- 4XHHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRTXHVHSUHWHQGHGHVDUUROODUHVDFRUGHFRQODVFRQGLFLRQHVQRUPDOHVGHPHUFDGR
- 4XH HQ VX FDVR OD VXEFRQWUDWDFLyQ D FRQFHUWDU SDUD OD HMHFXFLyQ WRWDO R SDUFLDO GHO SUR\HFWR TXH VH SUHWHQGH GHVDUUROODU VH
HIHFWXDUiWHQLHQGRHQFXHQWDODVFRQGLFLRQHVSUHYLVWDVHQHODUWtFXORGHOD2UGHQGH%DVHV5HJXODGRUDV
-(OVROLFLWDQWHHVFRQRFHGRUGHTXHODD\XGDVROLFLWDGDSRGUiVHUREMHWRGHFRILQDQFLDFLyQFRQXQDLQWHQVLGDGGHOSRUHO
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)RQGR(XURSHRGH'HVDUUROOR5HJLRQDO )('(5 GHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHO3URJUDPD2SHUDWLYR)('(5&/0

 4XHDODFHSWDUODILQDQFLDFLyQGHOD8QLyQ(XURSHDGHODVXEYHQFLyQTXHHQVXFDVRVHOHSXHGDOOHJDUDFRQFHGHUDFHSWDVX
LQFOXVLyQHQXQDOLVWDGHRSHUDFLRQHVSUHYLVWDHQHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR 8( QGHO3DUODPHQWR(XURSHR\
GHO&RQVHMRGHGHGLFLHPEUHGH
 4XH SRVHH ODV DXWRUL]DFLRQHV QHFHVDULDV GH ODV HQWLGDGHV \ SHUVRQDV FX\RV GDWRV VH GHULYDQ GH OD SUHVHQWH VROLFLWXG SDUD HO
WUDWDPLHQWRLQIRUPiWLFRGHORVPLVPRVDORVHIHFWRVGHOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH
&DUiFWHU3HUVRQDO\JDUDQWtDGHORVGHUHFKRVGLJLWDOHV\GHPiVQRUPDWLYDGHGHVDUUROOR
 4XH FXPSOH FRQ ORV UHTXLVLWRV H[LJLGRV SRU OD OHJLVODFLyQ YLJHQWHSDUD HO HMHUFLFLRGH VX DFWLYLGDG \ FRQ ORGLVSXHVWR HQ OD
QRUPDWLYDFRPXQLWDULDQDFLRQDO\DXWRQyPLFDHQPDWHULDGHLJXDOGDGGHWUDWR\QRFRQWULEX\HDSURIXQGL]DUHQXQDEUHFKDGH
JpQHURSUHH[LVWHQWHDFFHVLELOLGDGGHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG\FRQORGLVSXHVWRHQODQRUPDWLYDPHGLRDPELHQWDO
 4XHVH FRPSURPHWH D FXPSOLU ODVUHVWDQWHV FRQGLFLRQHVTXH VH HVSHFLILFDQ HQ ODV%DVHV \ FRQYRFDWRULDGH HVWDV D\XGDV ODV
FXDOHVGHFODUDFRQRFHU\DFHSWDUHQVXLQWHJULGDG

4XHVRQFLHUWRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODSUHVHQWHVROLFLWXG\HQHOSUR\HFWRSUHVHQWDGRGLVSRQLHQGRGHODGRFXPHQWDFLyQ
TXHDVtORDFUHGLWD

2WUDVGHFODUDFLRQHVUHVSRQVDEOHV

'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHGHRWUDVD\XGDVDOPLVPRSUR\HFWR6HJ~QORLQGLFDGRHQHODUWtFXORGHODVEDVHVUHJXODGRUDV
ODVVXEYHQFLRQHVFRQFHGLGDVDODPSDURGHHVWDURUGHQVHUiQLQFRPSDWLEOHVFRQRWUDVTXHVHREWHQJDQSDUDODPLVPDILQDOLGDG'H
DFXHUGRDORDQWHULRU'(&/$5$48(

12KDVROLFLWDGR\RUHFLELGRD\XGDVSDUDHVWHSUR\HFWR

6,KDVROLFLWDGR\RUHFLELGRD\XGDVSDUDHVWHSUR\HFWR

'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHGHD\XGDVVXMHWDVDPLQLPLV3RUWUDWDUVHGHD\XGDVVXMHWDVPLQLPLVGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOHGH
ODVD\XGDVFRQFHGLGDVFRQDUUHJORDO5HJODPHQWR 8( Q\DRWURVUHJODPHQWRVGHPLQLPLVGXUDQWHORVWUHVHMHUFLFLRV
ILVFDOHV FRQWDELOL]DGRV D OR ODUJR GHO SHULRGR TXH FRPSUHQGH HO HMHUFLFLR HFRQyPLFR HQ FXUVR \ ORV GRV HMHUFLFLRV DQWHULRUHV
'(&/$5$48(

12KDVLGREHQHILFLDULRGHD\XGDVFRQFHGLGDVFRQDUUHJORDXQUHJODPHQWRGHPLQLPLVHQHOSHULRGRUHIHULGR

 6, KD VLGR EHQHILFLDULR GH D\XGDV FRQFHGLGDV FRQ DUUHJOR D XQ UHJODPHQWR GH PLQLPLV HQ HO SHULRGR UHIHULGR TXH VH
PHQFLRQDQDFRQWLQXDFLyQ

(QWLGDGFRQFHGHQWH
)HFKDGHVROLFLWXG
)HFKDFRQFHVLyQ
,PSRUWHFRQFHGLGR
























$xDGLUODVILODVQHFHVDULDVHQVXFDVR


Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser
excluida de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida
temporal de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en
conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
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$XWRUL]DFLRQHV

6HJ~Q HO DUWtFXOR  GH OD /H\  HVWD &RQVHMHUtD YD D SURFHGHU D YHULILFDU WRGRV HVWRV GDWRV VDOYR TXH XVWHG QR
DXWRULFHH[SUHVDPHQWHGLFKDFRPSUREDFLyQ

12/RVDFUHGLWDWLYRVGHLGHQWLGDG
12/RVDFUHGLWDWLYRVGHGRPLFLOLRRUHVLGHQFLDDWUDYpVGHO6HUYLFLRGH9HULILFDFLyQGH'DWRVGH5HVLGHQFLD 69'5 
12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQHO(VWDGR(Sólo, en el caso de que la subvención
supere el límite de 18.000€, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto 21/2008, de 5 de febrero)
12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVFRQOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKD TXH
FRQOOHYD HO SDJR GH OD WDVD FRUUHVSRQGLHQWH VyOR HQ HO FDVR GH TXH OD VXEYHQFLyQ VXSHUH HO OtPLWH GH ¼ FRQIRUPH D OR
GLVSXHVWRHQHODUWHO'HFUHWRGHGHIHEUHUR 
12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDO(Sólo, en el caso de que la subvención
supere el límite de 18.000€, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto 21/2008, de 5 de febrero)
12/DLQIRUPDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDORVHStJUDIHVGHO,PSXHVWRGH$FWLYLGDGHV(FRQyPLFDV,$(HQORVTXHHVWiGDGRGH
DOWD
12/RVVLJXLHQWHVGDWRVRGRFXPHQWRVHPLWLGRVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ
 'RFXPHQWR     
 'RFXPHQWR     

6HJ~QHODUWtFXORGHOD/H\HVWD&RQVHMHUtDYDDSURFHGHUDYHULILFDUORVGDWRVRGRFXPHQWRVTXHVHHQFXHQWUHQ
HQSRGHUGHOD$GPLQLVWUDFLyQ\TXHXVWHGVHxDOHDFRQWLQXDFLyQ
 'RFXPHQWR      «««««««  SUHVHQWDGR FRQ IHFKD      «DQWH OD XQLGDG«     ««««« GH OD
$GPLQLVWUDFLyQGH     «««««««««««««
 'RFXPHQWR      «««««««  SUHVHQWDGR FRQ IHFKD      «DQWH OD XQLGDG«     ««««« GH OD
$GPLQLVWUDFLyQGH     «««««««««««««
 'RFXPHQWR      «««««««  SUHVHQWDGR FRQ IHFKD      «DQWH OD XQLGDG«     ««««« GH OD
$GPLQLVWUDFLyQGH     «««««««««««««
 12 D OD &RQVHMHUtD GH (FRQRPtD (PSUHVDV \ (PSOHR SDUD TXH SXHGD XVDU HO FRUUHR HOHFWUyQLFR \ WHOpIRQR ILMR R PyYLO
VHxDODGRHQODVROLFLWXGFRPRPHGLRDGHFXDGRSDUDUHFLELULQIRUPDFLyQGHODVLWXDFLyQ\HVWDGRGHODWUDPLWDFLyQGHODD\XGD

(QFDVRGHQRDXWRUL]DUODFRPSUREDFLyQGHORVGDWRVDQWHULRUHVVHFRPSURPHWHDDSRUWDUODGRFXPHQWDFLyQSHUWLQHQWH

La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento de la subvención objeto de la presente solicitud, y en
aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que permiten, previa
autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones,
como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.


'RFXPHQWDFLyQ

$GHPiVGHODLQIRUPDFLyQDQWHVGHVFULWDGHFODUDDSRUWDUORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV
(marque con un aspa, los documentos electrónicos que aporta)
D 'RFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHODSHUVRQDOLGDGGHOVROLFLWDQWH\GHODUHSUHVHQWDFLyQ

1~PHURGH,GHQWLILFDFLyQ)LVFDO 1,) 
  'RFXPHQWR DFUHGLWDWLYR GH OD UHSUHVHQWDFLyQ GHO ILUPDQWH FXDQGR HO VROLFLWDQWH IXHUH SHUVRQD MXUtGLFD R FXDQGR VH
IRUPXOHODVROLFLWXGSRUSHUVRQDGLVWLQWDDOEHQHILFLDULRPHGLDQWHHVFULWXUDS~EOLFDGHFODUDFLyQHQFRPSDUHFHQFLDSHUVRQDO
GHOLQWHUHVDGRRSRUFXDOTXLHUPHGLRYiOLGRHQGHUHFKRTXHGHMHFRQVWDQFLDILGHGLJQD
(VFULWXUDGHFRQVWLWXFLyQ\HQVXFDVRGHSRVWHULRUHVPRGLILFDFLRQHVXRWURGRFXPHQWRTXHDFUHGLWHODSHUVRQDOLGDG
MXUtGLFDGHOVROLFLWDQWH
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(QHOFDVRGHSUR\HFWRVHQFRODERUDFLyQFRQRWUDVHPSUHVDVFRQWUDWRFRQYHQLRRDFXHUGRHQHOTXHVHHVWDEOH]FDQORV
GHUHFKRV\REOLJDFLRQHVGHORVGLVWLQWRVVXMHWRVSDUWLFLSDQWHVHQHOSUR\HFWRVHLGHQWLILFDFLyQGHOUHSUHVHQWDQWHQRPEUDGRFRQ
SRGHUHVEDVWDQWHVSDUDFXPSOLUODVREOLJDFLRQHVTXHHQVXFDVROHSXHGDQFRUUHVSRQGHUDODDJUXSDFLyQFRPREHQHILFLDULDGH
ODD\XGDVHJ~QHOPRGHORHVWDEOHFLGRHQHO$1(;2,9
(QHOFDVRGHSUR\HFWRVHQFRODERUDFLyQFRQRWUDVHPSUHVDV+RMDVGHDGKHVLyQGHOUHVWRGHSDUWLFLSDQWHVGHOSUR\HFWR
ILUPDGDVGHDFXHUGRDOPRGHORHVWDEOHFLGR $1(;29 \GHPiVGRFXPHQWDFLyQFRPSOHPHQWDULDGHOUHVWRGHSDUWLFLSDQWHV

E 'RFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHOWDPDxRDFWLYLGDGHFRQyPLFD\VLWXDFLyQILQDQFLHUDGHODHPSUHVDVROLFLWDQWH

5HFLERGHOLTXLGDFLyQGHFRWL]DFLRQHVGHOD6HJXULGDG6RFLDOGHOPHVDQWHULRUDODVROLFLWXGGHD\XGD
  &XHQWDV DQXDOHV EDODQFH FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV \ PHPRULD  FRUUHVSRQGLHQWHV DO ~OWLPR HMHUFLFLR FRQWDEOH
FHUUDGRILUPDGDV\VHOODGDV\HQVXFDVRGHELGDPHQWHSUHVHQWDGDVSDUDVXGHSyVLWRHQHO5HJLVWUR0HUFDQWLOTXHHQHOFDVR
GHHQWLGDGHVDVRFLDGDVRYLQFXODGDVVHUiQFXHQWDVFRQVROLGDGDV
,PSXHVWRGH6RFLHGDGHVGHO~OWLPRHMHUFLFLRFHUUDGR
  ,QIRUPH GH YLGD ODERUDO GH WRGDV ODV FXHQWDV GH FRWL]DFLyQ GH OD HPSUHVD H[SHGLGR SRU OD 7HVRUHUtD *HQHUDO GH OD
6HJXULGDG6RFLDOFRUUHVSRQGLHQWHDO~OWLPRHMHUFLFLRFRQWDEOHFHUUDGR7HQLHQGRHQFXHQWDTXHHVWHWLSRGHLQIRUPHPXHVWUD
ORVWUDEDMDGRUHVTXHKDQHVWDGRGHDOWDHQHO&&&HQWUHODVGRVIHFKDVLQGLFDGDVSRUHOXVXDULRGHEHUiVROLFLWDUVHVXHPLVLyQ
SDUDHOSHUtRGRFRPSUHQGLGRHQWUHHOSULPHU\~OWLPRGtDGHOHMHUFLFLRFRQWDEOHFHUUDGR
  &HUWLILFDGR GH ORV WUDEDMDGRUHV DXWyQRPRV GH OD HPSUHVD \ YLGD ODERUDO HQ HO TXH FRQVWH TXH HMHUFHQ XQD DFWLYLGDG
UHJXODUGHQWURGHODPLVPDHQVXFDVR
'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHTXHILJXUDHQHO$QH[R,,ILUPDGDHOHFWUyQLFDPHQWHSRUTXLHQRVWHQWHODUHSUHVHQWDFLyQGHOD
HPSUHVDVROLFLWDQWHDFUHGLWDWLYDGHORVGDWRVGHHIHFWLYRV\ORVLPSRUWHVILQDQFLHURVGHODHPSUHVDVROLFLWDQWHHLGHQWLILFDQGR
ODVHPSUHVDVDVRFLDGDVRYLQFXODGDVHQIXQFLyQGHOWLSRGHUHODFLyQTXHPDQWLHQHFRQODVPLVPDVUHVSHFWRDSDUWLFLSDFLyQHQ
HOFDSLWDOGHUHFKRVGHYRWRRGHUHFKRDHMHUFHUXQDLQIOXHQFLDGRPLQDQWHLQGLFDQGRVXUD]yQVRFLDO\1,)'HFRQIRUPLGDG
FRQORHVWDEOHFLGRHQHO$QH[R,GHO5HJODPHQWR 8( QGHOD&RPLVLyQGHGHMXQLRGH

F 'RFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHORVUHTXLVLWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDOSUR\HFWR

0HPRULDWpFQLFDHFRQyPLFD\ILQDQFLHUDGHOSUR\HFWRILUPDGDHOHFWUyQLFDPHQWHVHJ~QHOPRGHORGHO$1(;2,,,GH
FX\R H[DPHQ GHEHUi GHGXFLUVH OD DFWLYLGDG D UHDOL]DU (Q HVWH GRFXPHQWR HO VROLFLWDQWH KDUi FRQVWDU FXDQWRV KHFKRV \
FLUFXQVWDQFLDVFRQVLGHUHQHFHVDULRVSDUDODYDORUDFLyQGHVXSUR\HFWRFRQHOFRQWHQLGRPtQLPRLQGLFDGRHQODFRQYRFDWRULD



  )DFWXUDV ³SURIRUPD´ R SUHVXSXHVWRV GH WRGRV ORV JDVWRV VROLFLWDGRV SDUD HO SUR\HFWR HQ ODV TXH VH GHVFULEDQ
GHWDOODGDPHQWH ORV ELHQHV D DGTXLULU \ VX SUHFLR &XDQGR HO LPSRUWH GHO JDVWR VXEYHQFLRQDEOH GH FRQIRUPLGDG FRQ OR
GLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHVXSHUHODFXDQWtDGHHXURVHOVROLFLWDQWHGHEHUi
DSRUWDU FRPR PtQLPR WUHV RIHUWDV GH GLIHUHQWHV SURYHHGRUHV VDOYR TXH SRU ODV HVSHFLDOHV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV JDVWRV
VXEYHQFLRQDEOHV QR H[LVWD HQ HO PHUFDGR VXILFLHQWH Q~PHUR GH HQWLGDGHV TXH ORV VXPLQLVWUHQ R SUHVWHQ FLUFXQVWDQFLD TXH
KDUiQ FRQVWDU HQ OD PHPRULD  WpFQLFD HFRQyPLFD \ ILQDQFLHUD GHO SUR\HFWR /D HOHFFLyQ HQWUH ODV RIHUWDV SUHVHQWDGDV VH
UHDOL]DUiFRQIRUPHDFULWHULRVGHHILFLHQFLD\HFRQRPtDGHELHQGRMXVWLILFDUVHH[SUHVDPHQWHHQODFLWDGDPHPRULDODHOHFFLyQ
FXDQGRQRUHFDLJDHQODSURSXHVWDHFRQyPLFDPiVYHQWDMRVD
/DVRIHUWDVGHEHUiQVHOHFFLRQDUVHHQWUHHPSUHVDVVLQYLQFXODFLyQHQWUHHOODVQLFRQODHPSUHVDVROLFLWDQWHGHODD\XGD\FRQ
SDUiPHWURVHTXLSDUDEOHV
&XDQGRVHVROLFLWHODDSUREDFLyQGHJDVWRVGHSHUVRQDOWpFQLFRGHEHUiDFRPSDxDUVHFRSLDGHOFRQWUDWRGHWUDEDMRGHOD
~OWLPDQyPLQDFREUDGDSRUHOWUDEDMDGRURWUDEDMDGRUHVTXHHOVROLFLWDQWHSURSRQJDLQFOXLUHQHOSUR\HFWR(QHOFDVRGHQXHYR
SHUVRQDOTXHVHYD\DDFRQWUDWDUSDUDHOGHVDUUROORGHOSUR\HFWRVHGHWHUPLQDUiHQODPHPRULDHOFiOFXORGHVXFRVWHSDUDHO
SUR\HFWR

G  2WUD GRFXPHQWDFLyQ D HIHFWRV GH YDORUDFLyQ /D QR SUHVHQWDFLyQ GH HVWRV GRFXPHQWRV WHQGUi SRU HIHFWR TXH QR VHDQ
WHQLGRVHQFXHQWDHQODHYDOXDFLyQGHODVVROLFLWXGHV 

  &HUWLILFDFLRQHV RILFLDOHV HPLWLGDV SRU HO RUJDQLVPR FRPSHWHQWH TXH DFUHGLWHQ OD FDSDFLGDG GH LQQRYDFLyQ GH ODV
HPSUHVDVVROLFLWDQWHVDHIHFWRVGHYDORUDFLyQGHOFULWHULRHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORG GHODVEDVHVUHJXODGRUDV
,QIRUPHVHOORGHH[FHOHQFLDRFHUWLILFDGRGHHYDOXDFLyQIDYRUDEOHGHORUJDQLVPRHXURSHRRQDFLRQDOFRPSHWHQWHVREUH
HOSUR\HFWRSUHVHQWDGRDHIHFWRVGHYDORUDFLyQGHOFULWHULRHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORH GHODVEDVHVUHJXODGRUDV
  $ HIHFWRV GH OR HVWDEOHFLGR HQ HO FULWHULR GHO DUWtFXOR K  GH ODV EDVHV UHJXODGRUDV HQ HO FDVR GH HPSUHVDV FX\D
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SDUWLFLSDFLyQPD\RULWDULDHQHOFDSLWDOVRFLDOHVWpFRQVWLWXLGRSRUSHUVRQDVItVLFDVFRQDOJ~QWLSRGHGLVFDSDFLGDGRELHQVH
WUDWH GH SHUVRQDV GHVHPSOHDGDV GH ODUJD GXUDFLyQ SDUD VX YDORUDFLyQ VH DSRUWDUi OD GRFXPHQWDFLyQ TXH DFUHGLWH WDOHV
FLUFXQVWDQFLDVDVtFRPRODGRFXPHQWDFLyQTXHMXVWLILTXHGLFKDSDUWLFLSDFLyQVLHPSUH\FXDQGRWHQJDQXQDYLQFXODFLyQUHDO\
HIHFWLYDFRQODHPSUHVD\DVHDFRPRWUDEDMDGRUHVRFRPRDGPLQLVWUDGRUHV
1R REVWDQWH ODV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG SRGUiQ SUHVHQWDU HO $QH[R ,; GH OD SUHVHQWH UHVROXFLyQ GH FRQYRFDWRULD D ORV
HIHFWRVGHTXHOD$GPLQLVWUDFLyQFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHRFWXEUHSURFHGDD
YHULILFDUODLQIRUPDFLyQVREUHORVGDWRVGHGLVFDSDFLGDG



'$726'(/$(17,'$'%$1&$5,$$()(&726'(/3$*2'(/$68%9(1&,Ï1
1RPEUHGHODHQWLGDGEDQFDULD 



'RPLFLOLR

1RPEUHFRPSOHWRGHOWLWXODUGHODFXHQWD 

1GHFXHQWD,%$1 
3DtV && (QWLGDG



( 6 


 



6XFXUVDO













'& 1~PHURGHFXHQWD







































































3$*2'(7$6$6


(VWHSURFHGLPLHQWRFRQOOHYDHOSDJRGHWDVDVSRUODREWHQFLyQGHOFHUWLILFDGRDFUHGLWDWLYRGHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQ
OD+DFLHQGDDXWRQyPLFDGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKDGHODHQWLGDGVROLFLWDQWHGHODD\XGD

/DFXDQWtDGHODWDVDVHUiGH     (XURV

(En el caso de la obtención de los certificados, 11,44 € por certificado, si es el interesado quien lo solicita, y 8,58 € por certificado, si el
administrado aporta autorización para que sea la Administración de la Junta quien lo obtenga).
3RGUiDFUHGLWDUHOSDJRUHDOL]DGR

 (OHFWUyQLFDPHQWHPHGLDQWHODUHIHUHQFLD1~PHUR5HIHUHQFLD&RPSOHWR 15&      


 3UHVHQFLDOPHQWHDGMXQWDQGRFRSLDGHOPRGHORFXPSOLPHQWDGRSRUODHQWLGDGEDQFDULD




(Q     D     GH     GH     
)LUPD '1,HOHFWUyQLFRRFHUWLILFDGRYiOLGR 

2UJDQLVPRGHVWLQDWDULR'*'((035(6$6&203(7,7,9,'$'(,17(51$&,21$/,=$&,Ï1

&yGLJR',5$
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$1(;2,,'(&/$5$&,215(63216$%/((1&8$172$/$&$7(*25,$'(/$(035(6$

352*5$0$'($32<2$/$,1129$&,Ï1,1129$$'(/$17((1&$67,//$/$0$1&+$




',5(&&,21*(1(5$/'((035(6$6&203(7,7,9,'$'(,17(51$&,21$/,=$&,21





'DWRVGHODHPSUHVDVROLFLWDQWH
1,)

5D]yQ6RFLDOR1RPEUH\$SHOOLGRV





'DWRVGHOUHSUHVHQWDQWHOHJDO
1,)1,(1
SDVDSRUWH

1RPEUHGHODSHUVRQDUHSUHVHQWDQWHOHJDOILUPDQWHGHODVROLFLWXG





5HSUHVHQWDFLyQOHJDOTXHRVWHQWD(Gerente,
Administrador, Director, …)
1,)1,(1
SDVDSRUWH



1RPEUHGHODVHJXQGDSHUVRQDUHSUHVHQWDQWHOHJDOILUPDQWHGHODVROLFLWXG(en el caso de
representación mancomunada)





5HSUHVHQWDFLyQOHJDOTXHRVWHQWD(Gerente,
Administrador, Director, …):






'(&/$5$TXH

/RVGDWRVGHODHPSUHVDVROLFLWDQWHDIHFKDGHFLHUUHGHO~OWLPRHMHUFLFLR DxR     VRQ
x 1~PHURGHWUDEDMDGRUHVHQXQLGDGHVGHWUDEDMRDQXDO 87$  WRGRVDVDODULDGRVSURSLHWDULRV\VRFLRV      
x (OYROXPHQGHQHJRFLR LPSXHVWRVH[FOXLGRV IXHGH     ¼
x (OLPSRUWHGHOEDODQFHJHQHUDODQXDO DFWLYRWRWDO IXHGH     ¼

(Si la empresa es de nueva creación o no realizó actividad en el último ejercicio, se estimarán estos importes para el ejercicio actual.)






  /D HPSUHVD 12 WLHQH SDUWLFLSDFLyQ R WLHQH XQD SDUWLFLSDFLyQ ,1)(5,25 DO   GHO FDSLWDO R GH ORV
GHUHFKRV GH YRWR GH RWUD HPSUHVD \R QLQJXQD RWUD HPSUHVD WLHQH SDUWLFLSDFLyQ HQ OD HPSUHVD R HVWD
SDUWLFLSDFLyQHVLQIHULRUDOGHOFDSLWDORGHORVGHUHFKRVGHYRWR GHORVGRVHOPD\RU 




 /DHPSUHVDWLHQHXQDSDUWLFLSDFLyQ,*8$/R683(5,25DOGHOFDSLWDORGHORVGHUHFKRVGHYRWRGH
RWUDHPSUHVD/RVGDWRVGHODHPSUHVDSDUWLFLSDGDVRQ

GH
5D]yQ
1~PHURGH
9ROXPHQ
%DODQFH
3DUWLFLSDFLyQ
VRFLDOGH
WUDEDMDGRUHV
GH
*HQHUDO
ODRWUD
87$ 
QHJRFLR
HPSUHVD















$xDGLUODVILODVQHFHVDULDTXHFRQVLGHUHRSRUWXQDV
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2WUDHPSUHVDWLHQHXQDSDUWLFLSDFLyQ,*8$/R683(5,25DOGHOFDSLWDORGHORVGHUHFKRVGHYRWRGH
ODHPSUHVDVROLFLWDQWH/RVGDWRVGHODHPSUHVDTXHWLHQHODSDUWLFLSDFLyQVRQ

9ROXPHQ
%DODQFH
GH
5D]yQ
1~PHURGH
GH
*HQHUDO
3DUWLFLSDFLyQ
VRFLDOGH
WUDEDMDGRUHV
QHJRFLR
ODRWUD
87$ 
HPSUHVD






$xDGLUODVILODVQHFHVDULDVTXHFRQVLGHUHRSRUWXQDV













/RV GDWRV WRWDOHV DJUHJDQGR D ORV GDWRV GH OD HPSUHVD VROLFLWDQWH ORV GDWRV GH ODV HPSUHVDV DVRFLDGDV \R
YLQFXODGDVVHJ~QODVLQVWUXFFLRQHVTXHVHLQGLFDQDFRQWLQXDFLyQVRQ




1~PHURGH
7UDEDMDGRUHV
87$ 



9ROXPHQGH
QHJRFLR



$FWLYR7RWDO



6HJ~QHVWRVGDWRVWRWDOHV\GHDFXHUGRFRQODGHILQLFLyQTXHGHODPLVPDKDFHOD8QLyQ(XURSHDODFDWHJRUtD
GHODHPSUHVDHV

0LFURHPSUHVD
3RUTXH RFXSD D PHQRV GH  SHUVRQDV \ HO YROXPHQ GH QHJRFLRV DQXDO R HO EDODQFH JHQHUDO DQXDO QR
VXSHUDQORVPLOORQHVGHHXURV

3HTXHxDHPSUHVD
3RUTXH RFXSD D PHQRV GH  SHUVRQDV \ HO YROXPHQ GH QHJRFLRV DQXDO R HO EDODQFH JHQHUDO DQXDO QR
VXSHUDQORVPLOORQHVGHHXURV

0HGLDQDHPSUHVD
3RUTXH RFXSD D PHQRV GH  SHUVRQDV \ HO YROXPHQ GH QHJRFLRV DQXDO QR VXSHUD ORV  PLOORQHV GH
HXURVRHOEDODQFHJHQHUDODQXDOQRVXSHUDORVPLOORQHVGHHXURV

*UDQHPSUHVD
3RUTXHRFXSDDRPiVSHUVRQDVRHOYROXPHQGHQHJRFLRVDQXDOH[FHGHGHPLOORQHVGHHXURV\HO
EDODQFHJHQHUDODQXDOH[FHGHGHPLOORQHVGHHXURV

'H FRQIRUPLGDG FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR  GHO $QH[R , GHO 5HJODPHQWR 8(  Q  GH OD
&RPLVLyQGHGHMXQLRGHSRUHOTXHVHGHFODUDQGHWHUPLQDGDVFDWHJRUtDVGHD\XGDVFRPSDWLEOHVFRQ
HOPHUFDGRLQWHULRUHQDSOLFDFLyQGHORVDUWtFXORV\GHO7UDWDGR³&XDQGRXQDHPSUHVDHQODIHFKDGH
FLHUUH GH ODV FXHQWDV FRQVWDWH TXH VH KDQ H[FHGLGR HQ XQ VHQWLGR R HQ RWUR \ VREUH XQD EDVH DQXDO ORV
OtPLWHVGHHIHFWLYRVRILQDQFLHURVHQXQFLDGRVHQHODUWtFXORHVWDFLUFXQVWDQFLDVROROHKDUiDGTXLULURSHUGHUOD
FDOLGDG GH PHGLDQD R SHTXHxD HPSUHVD R GH PLFURHPSUHVD VL HVWH H[FHVR VH SURGXFH HQ GRV HMHUFLFLRV
FRQVHFXWLYRV´
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(035(6$6$62&,$'$6

8QDHPSUHVDWLHQHODFRQVLGHUDFLyQGHDVRFLDGDVL

 SRVHH XQD SDUWLFLSDFLyQ LJXDO R VXSHULRU DO  R ORV GHUHFKRV GH YRWR GH RWUD HPSUHVD R VL RWUD
HPSUHVDSRVHHXQDSDUWLFLSDFLyQLJXDORVXSHULRUDOHQHOOD\
 ODHPSUHVDQRHVWiYLQFXODGDDRWUDHPSUHVD(VWRVLJQLILFDHQWUHRWUDVFRVDVTXHORVGHUHFKRVGH
YRWRGHODHPSUHVDHQODRWUDHPSUHVD \YLFHYHUVD QRVXSHUDQHO

(VWH WLSR GH UHODFLyQ GHVFULEH OD VLWXDFLyQ GH DTXHOODV HPSUHVDV TXH HVWDEOHFHQ GHWHUPLQDGDV
DVRFLDFLRQHV ILQDQFLHUDV FRQ RWUDV HPSUHVDV VLQ TXH XQD GH HOODV HMHU]D XQ FRQWURO HIHFWLYR GLUHFWR R
LQGLUHFWR VREUHRWUD/DVHPSUHVDVDVRFLDGDVQRVRQDXWyQRPDVQLHVWiQYLQFXODGDVDRWUDV

(035(6$69,1&8/$'$6

'RV R PiV HPSUHVDV VH FRQVLGHUDQ YLQFXODGDV FXDQGR HQWUH HOODV H[LVWH DOJXQD GH ODV VLJXLHQWHV
UHODFLRQHV

D XQDHPSUHVDSRVHHODPD\RUtDGHORVGHUHFKRVGHYRWRGHORVDFFLRQLVWDVRVRFLRVGHRWUDHPSUHVD
E  XQD HPSUHVD WLHQH GHUHFKR D QRPEUDU R UHYRFDU D OD PD\RUtD GH ORV PLHPEURV GHO yUJDQR GH
DGPLQLVWUDFLyQGLUHFFLyQRFRQWUROGHRWUDHPSUHVD
F  XQD HPSUHVD WLHQH GHUHFKR D HMHUFHU XQD LQIOXHQFLD GRPLQDQWH VREUH RWUD HQ YLUWXG GH XQ FRQWUDWR
FHOHEUDGRFRQHOODRGHXQDFOiXVXODHVWDWXWDULDGHODVHJXQGDHPSUHVD
G XQDHPSUHVDDFFLRQLVWDGHRWUDRDVRFLDGDDRWUDFRQWURODVRODHQYLUWXGGHXQDFXHUGRFHOHEUDGRFRQ
RWURVDFFLRQLVWDVRVRFLRVGHODVHJXQGDHPSUHVDODPD\RUtDGHORVGHUHFKRVGHYRWRGHVXVDFFLRQLVWDV
RVRFLRV

(QHOFDVRGHTXHXQDUHODFLyQGHHVWHWLSRWHQJDOXJDUDWUDYpVGHODSURSLHGDGGHXQDRPiVSHUVRQDV
ItVLFDV TXHDFW~HQFRQMXQWDPHQWH ODVHPSUHVDVLQYROXFUDGDVVHFRQVLGHUDQYLQFXODGDVVLRSHUDQHQHO
PLVPRPHUFDGRRHQPHUFDGRVFRQWLJXRVGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHO$QH[R,
GHO 5HJODPHQWR 8(  Q  GH OD &RPLVLyQ GH  GH MXQLR GH  SRU HO TXH VH GHFODUDQ
GHWHUPLQDGDVFDWHJRUtDVGHD\XGDVFRPSDWLEOHVFRQHOPHUFDGRLQWHULRUHQDSOLFDFLyQGHORVDUWtFXORV
\GHO7UDWDGR

6H FRQVLGHUDUi ©PHUFDGR FRQWLJXRª HO PHUFDGR GH XQ SURGXFWR R VHUYLFLR VLWXDGR HQ XQD SRVLFLyQ
LQPHGLDWDPHQWHDQWHULRURSRVWHULRUDODGHOPHUFDGRHQFXHVWLyQ


,16758&&,21(6

8QR6LQRHVWiREOLJDGDDOOHYDUFXHQWDVLQGLFDUi³QRDSOLFD´

'RV(VWRVGDWRVVHFDOFXODUiQDJUHJDQGRDORVGDWRVGHODSURSLDHPSUHVDORVGDWRVGHDTXHOODVRWUDV
HPSUHVDVRFXDOHVTXLHUDRWUDVHQWLGDGHVTXHHMHU]DQXQDDFWLYLGDGHFRQyPLFDTXHHVWpQDVRFLDGDV
\RYLQFXODGDVFDOFXODGRVVHJ~QORVFULWHULRVLQGLFDGRVHQHODUWtFXORGHO$QH[R,GHO5HJODPHQWR 8( Q
GHOD&RPLVLyQGHGHMXQLRGHTXHGHIRUPDUHVXPLGDHV

 (Q HO FDVR GH HPSUHVDV DXWyQRPDV SRUFHQWDMH GH SDUWLFLSDFLyQ HQ HPSUHVDV LQIHULRU DO  VH
GHWHUPLQDUiQ~QLFDPHQWHVREUHODEDVHGHODVFXHQWDVGHGLFKDHPSUHVD

 (QHOFDVRGHHPSUHVDVDVRFLDGDV SRUFHQWDMHGHSDUWLFLSDFLyQHQHPSUHVDVHQWUHHO\HO D
ORVGDWRVFRQWHPSODGRVHQHOSiUUDIRSULPHURVHKDQGHDJUHJDUORVGDWRVGHODVHPSUHVDVDVRFLDGDVHQ
HO SRUFHQWDMH GH SDUWLFLSDFLyQ HQ HO FDSLWDO R HQ ORV GHUHFKRV GH YRWR DO PiV HOHYDGR GH HVWRV GRV
SRUFHQWDMHV 
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 (QHOFDVRGHHPSUHVDVYLQFXODGDV SRUFHQWDMHGHSDUWLFLSDFLyQHQHPSUHVDVVXSHULRUHVDO DORV
GDWRVFRQWHPSODGRVHQHOSiUUDIRSULPHURVHDxDGLUiHOGHORVGDWRVGHODVHPSUHVDVYLQFXODGDV

7UHV /RV GDWRV TXH KD\ TXH WRPDU HQ FXHQWD SDUD FDOFXODU ORV HIHFWLYRV ORV LPSRUWHV ILQDQFLHURV \ HO
SHUtRGR GH UHIHUHQFLD VH FRUUHVSRQGHUi FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ ORV DUWtFXORV   \  GHO $QH[R , GHO
5HJODPHQWR 8( QGHOD&RPLVLyQGHGHMXQLRGH



&203520,62

4XHVRQFLHUWRVFXDQWRVGDWRVILJXUDQHQODSUHVHQWHGHFODUDFLyQTXHGLVSRQHGHODGRFXPHQWDFLyQTXH
DVtORDFUHGLWDTXHKDWHQLGRHQFXHQWDODVLQVWUXFFLRQHVTXHSRUWDQWRFXPSOHORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRV
HQ OD 2UGHQ GH EDVHV UHJXODGRUDV SDUD REWHQHU OD FRQGLFLyQ GH EHQHILFLDULR TXH VH FRPSURPHWH D
PDQWHQHUVXFXPSOLPLHQWRGXUDQWHHOSHULRGRGHWLHPSRLQKHUHQWHDGLFKRUHFRQRFLPLHQWR\HQVXFDVRD
FRPXQLFDUFXDOTXLHUYDULDFLyQTXHGHHVWDVLWXDFLyQVHSURGXMHUD





<SDUDTXHFRQVWHDORVHIHFWRVRSRUWXQRVVXVFULEH\ILUPDODSUHVHQWHGHFODUDFLyQHQ

(Q     D     GH     GH






)GR«     «««««««« 


)GR«     «««««««««««««

)LUPDGHOUHSUHVHQWDQWHRGHORVUHSUHVHQWDQWHVHQFDVRGHUHSUHVHQWDFLyQPDQFRPXQDGD\VHOORGHOD
HPSUHVDVROLFLWDQWHHQVXFDVR 
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$1(;2,,,
0(025,$'(/352<(&72&2035(16,9$'(/$$&7,9,'$'$5($/,=$5
5HFRPHQGDFLRQHVFXPSOLPHQWDFLyQ



- La memoria deberá describir de forma clara y detallada el objeto del proyecto e incluir el contenido mínimo indicado en la convocatoria de
ayuda, debiendo cumplimentarse según proceda todos los apartados de la misma que se relacionan a continuación.
- A efectos de evaluación y valoración de las solicitudes, la información que indique en esta memoria, deberá corresponderse con lo indicado en
el Anexo I, y con la documentación aportada según la Base Séptima de esta convocatoria. La no presentación tendrá por efecto que no sean
tenidos en cuenta en la evaluación de la solicitud, en su caso.
- El espacio de los siguientes apartados es orientativo. Puede utilizar el espacio que considere oportuno, y añadir las imágenes o anexos que
considere necesarios.
- Guardar el documento como pdf o similar y firmar la memoria.




7Ë78/2'(/352<(&72     




 %UHYH SUHVHQWDFLyQ GH OD HPSUHVD VROLFLWDQWH 6LWXDFLyQ DFWXDO $FWLYLGDG TXH GHVDUUROOD OD HPSUHVD
SURGXFWRVRVHUYLFLRVTXHRIUHFH\ORFDOL]DFLyQGHOFHQWURGRQGHVHUHDOL]DHOSUR\HFWR

(En el caso de proyectos en colaboración se indicarán también los datos relativos al resto de empresas participantes en la agrupación de empresas)






 'HVFULSFLyQ VXILFLHQWH GHO REMHWR GHO SUR\HFWR 2EMHWLYRV \ ILQDOLGDG GHO SUR\HFWR $FWXDFLRQHV TXH VH
YDQDGHVDUUROODU5HVXOWDGRVHVSHUDGRV'HVFULSFLyQGHOQXHYRRPHMRUDGRSURGXFWRRSURFHVR






-XVWLILFDFLyQGHOFDUiFWHULQQRYDGRUGHOSUR\HFWRPHMRUDV\QRYHGDGHVSUHYLVWDVHLQQRYDFLRQHVTXHVH
SODQWHDQ HQ OD HPSUHVD 3DWHQWHV 1HFHVLGDGHV TXH FXEUH  DQWHFHGHQWHV LPSDFWR \ YHQWDMDV SDUD OD
HPSUHVDUHVSHFWRDRWURVSURGXFWRVRSURFHVRV\DXWLOL]DGRV6LWXDFLyQGHOPHUFDGRRVHFWRUDQiOLVLVGH
ODFRPSHWHQFLDYHQWDMDVFRPSDUDWLYDVH[SHFWDWLYDV\IXWXUDVYtDVGHFRPHUFLDOL]DFLyQHQVXFDVR







$GHFXDFLyQGHOSUR\HFWRDORVREMHWLYRVGHOD2UGHQ,QQRYD$GHODQWH\VXYLQFXODFLyQHQVXFDVRFRQ
ORVHMHV\IDFWRUHVGHOD(VWUDWHJLDGH(VSHFLDOL]DFLyQ,QWHOLJHQWH5,6±&/0LQFOXLGRVHQHODQH[R,,GHODV
EDVHVUHJXODGRUDV
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 &URQRJUDPD GH HMHFXFLyQ \ IDVHV GHO SUR\HFWR R DFWXDFLyQ &DOHQGDULR SUHYLVWR GH HMHFXFLyQ GHO
SUR\HFWRRDFWXDFLyQVHJ~QORLQGLFDGRHQODVROLFLWXGGHD\XGD Pi[LPRPHVHV 






3UHVXSXHVWRGHVJORVDGRGHOFRVWHGHOSUR\HFWRVROLFLWDGRVHJ~QORLQGLFDGRHQODVROLFLWXGGHD\XGD\
VXMXVWLILFDFLyQ\UHODFLyQFRQHOSUR\HFWR 5HOOHQDUORTXHSURFHGD 

&XDQGRHOLPSRUWHGHOJDVWRVXEYHQFLRQDEOHGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHVXSHUHODFXDQWtDGH
HXURVHOVROLFLWDQWHGHEHUiDSRUWDUFRPRPtQLPRWUHVRIHUWDVGHGLIHUHQWHVSURYHHGRUHVVDOYRTXHSRUODVHVSHFLDOHVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHV
QR H[LVWD HQ HO PHUFDGR VXILFLHQWH Q~PHUR GH HQWLGDGHV TXH ORV VXPLQLVWUHQ R SUHVWHQ FLUFXQVWDQFLD TXH KDUiQ FRQVWDU HQ HVWD PHPRULD  WpFQLFD HFRQyPLFD \
ILQDQFLHUDGHOSUR\HFWR/DHOHFFLyQHQWUHODVRIHUWDVSUHVHQWDGDVVHUHDOL]DUiFRQIRUPHDFULWHULRVGHHILFLHQFLD\HFRQRPtDGHELHQGRMXVWLILFDUVHH[SUHVDPHQWHHQ
ODFLWDGDPHPRULDODHOHFFLyQFXDQGRQRUHFDLJDHQODSURSXHVWDHFRQyPLFDPiVYHQWDMRVD
/DVRIHUWDVGHEHUiQVHOHFFLRQDUVHHQWUHHPSUHVDVVLQYLQFXODFLyQFRQHOVROLFLWDQWHGHODD\XGDQLHQWUHHOODV
/DVRIHUWDVGHEHUiQHVWDUVXILFLHQWHPHQWHGHWDOODGDVHVSHFLILFDQGRORVWUDEDMRVTXHGHEHQUHDOL]DUVH\VXSUHFLR\GHEHUiQVHUFRPSDUDEOHVHQVXFRQWHQGLGR\
FRQWHQHUORVGDWRVTXHSHUPLWDQODFRUUHFWDLGHQWLILFDFLyQGHOSURYHHGRUFX\DDFWLYLGDGGHEHHVWDUUHODFLRQDGDFRQHOHTXLSRRVHUYLFLRRIHUWDGR
(QFDVRGHQRDSRUWDUVHRIHUWDRHVWDULQGHELGDPHQWHDFUHGLWDGDHOJDVWRQRVHLQFOXLUiHQHOSUHVXSXHVWRVXEYHQFLRQDEOHGHOSUR\HFWR 


$ 5(/$&,Ï1&267(6'(3(5621$/3523,2
1RPEUH\$SHOOLGRVGHO
WUDEDMDGRUDVRFLDGRDO
SUR\HFWR



7LWXODFLyQ *UXSRGH
)RUPDFLyQ FRWL]DFLyQ

5HPXQHUDFL
yQPHQVXDO

$

+RUDV
WUDEDMDGDVDO
PHVVHJ~Q
FRQWUDWR
FRQYHQLR 
%

&RVWHKRUD
&



&  $  % 



7RWDOKRUDV
GHGLFDGDVDO
SUR\HFWR
'

727$/&267( ( 




(  & ; ' 

     

     

     































     











727$/&267(6'(3(5621$/3523,2
;ΎͿZĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶŵĞŶƐƵĂůŵĄƐĞůŝŵƉŽƌƚĞĚĞůĂƉƌŽƌƌĂƚĂĚĞůĂƐƉĂŐĂƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ
;ΎΎͿEƷŵĞƌŽŵĞĚŝŽĚĞŚŽƌĂƐŵĞŶƐƵĂůĞƐƚŽƚĂůĞƐƚƌĂďĂũĂĚĂƐ;dŽƚĂůŚŽƌĂƐĂŶƵĂůĞƐƚƌĂďĂũĂĚĂƐƐĞŐƷŶĐŽŶƚƌĂƚŽͬĐŽŶǀĞŶŝŽĞŶƚƌĞϭϮŵĞƐĞƐͿ
;ΎΎΎͿ͘EŽƉŽĚƌĄƐƵƉĞƌĂƌĞůŵĄǆŝŵŽĐŽƐƚĞͬŚŽƌĂƐĞŐƷŶ'ƌƵƉŽĚĞŽƚŝǌĂĐŝſŶϬϭ͗ϮϬΦǇ'ƌƵƉŽĚĞŽƚŝǌĂĐŝſŶϬϮ͗ϭϱΦ




-XVWLILFDFLyQGHPDQHUDLQGLYLGXDOSRUFDGDWUDEDMDGRUVXQHFHVLGDGHLGRQHLGDGSDUDLQWHUYHQLUHQHOSUR\HFWRDVt
FRPRVXIRUPDFLyQHVSHFtILFD 'HEHUiDSRUWDUFRSLDGHOFRQWUDWRGHWUDEDMRXOWLPDQyPLQDRIDFWXUDGHVHUYLFLRV
SUHVWDGRVHQVXFDVR 







% 5(/$&,Ï1&267(6'(18(9$6&2175$7$&,21(6
7UDEDMDGRUDVRFLDGRDO
SUR\HFWR

7LWXODFLyQ
)RUPDFLyQ

*UXSRGH
FRWL]DFLyQ

5HPXQHUDFL
yQPHQVXDO

$

+RUDV
WUDEDMDGDVDO
PHVVHJ~Q
FRQWUDWR
FRQYHQLR 
%

&RVWHKRUD
&



&  $  % 



7RWDOKRUDV
GHGLFDGDVDO
SUR\HFWR
'

727$/&267( ( 




(  & ; ' 

1XHYDFRQWUDWDFLyQ

    

     











1XHYDFRQWUDWDFLyQ















727$/&267(618(9$6&2175$7$&,21(6
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;ΎͿZĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶŵĞŶƐƵĂůŵĄƐĞůŝŵƉŽƌƚĞĚĞůĂƉƌŽƌƌĂƚĂĚĞůĂƐƉĂŐĂƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂ
;ΎΎͿEƷŵĞƌŽŵĞĚŝŽĚĞŚŽƌĂƐŵĞŶƐƵĂůĞƐƚŽƚĂůĞƐƚƌĂďĂũĂĚĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂ;dŽƚĂůŚŽƌĂƐĂŶƵĂůĞƐƚƌĂďĂũĂĚĂƐƐĞŐƷŶĐŽŶƚƌĂƚŽͬĐŽŶǀĞŶŝŽĞŶƚƌĞϭϮŵĞƐĞƐͿ
;ΎΎΎͿ͘EŽƉŽĚƌĄƐƵƉĞƌĂƌĞůŵĄǆŝŵŽĐŽƐƚĞͬŚŽƌĂƐĞŐƷŶ'ƌƵƉŽĚĞŽƚŝǌĂĐŝſŶϬϭ͗ϮϬΦǇ'ƌƵƉŽĚĞŽƚŝǌĂĐŝſŶϬϮ͗ϭϱΦ


-XVWLILFDFLyQ GH PDQHUD LQGLYLGXDO SRU FDGD QXHYD FRQWUDWDFLyQ VX QHFHVLGDG H LGRQHLGDG SDUD LQWHUYHQLU HQ HO
SUR\HFWR DVt FRPR VX IRUPDFLyQ HVSHFtILFD 0pWRGR GH FiOFXOR XWLOL]DGR SDUD GHWHUPLQDU HO FRVWH GHO SHUVRQDO
QXHYRDFRQWUDWDUSDUDHOSUR\HFWR





& 5(/$&,Ï1&267(6'(,167580(17$/<0$7(5,$/'(&$5È&7(57e&1,&2'(5,9$'2'(/352<(&72
'(6&5,3&,Ï1'(/*$6726(*Ò1
352)250$6235(6838(6726
$3257$'26

120%5(
,03257(2)(57$
3529(('25
6(/(&&,21$'$ VLQ
6(/(&&,21$'2 ,9$ 

120%5(
3529(('25
2)(57$
62/,&,7$'$
HQVXFDVR

,03257(2)(57$ 120%5(
62/,&,7$'$ VLQ 3529(('25
,9$ 
2)(57$
62/,&,7$'$
HQVXFDVR

,03257(
2)(57$
62/,&,7$'$
 VLQ,9$ 
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,QVHUWDUODVOtQHDVTXHFRQVLGHUHQHFHVDULDV


-XVWLILFDFLyQGHODQHFHVLGDGGHHVWHWLSRGHJDVWRVHQHOSUR\HFWR\GHODFRQYHQLHQFLDGHFRQWUDWDUDODHQWLGDG
VHOHFFLRQDGD\VXH[SHULHQFLDSURIHVLRQDO




0RWLYDFLyQ GH OD HOHFFLyQ GH RIHUWD HQ FDVR GH TXH QR UHFDLJD HQ OD RIHUWD GH PHQRU SUHFLR R HQ HO FDVR GH QR
H[LVWLUVXILFLHQWHVSURYHHGRUHVFXDQGRHOLPSRUWHVXSHUHODFXDQWtDGHHXURV





' 5(/$&,Ï1&267(6325$'48,6,&,Ï1'((48,3267(&12/Ï*,&26'(67,1$'26',5(&7$0(17($/352<(&72
'(6&5,3&,Ï1'(/*$6726(*Ò1
352)250$6235(6838(6726
$3257$'26

120%5(
,03257(2)(57$
3529(('25
6(/(&&,21$'$ VLQ
6(/(&&,21$'2 ,9$ 

120%5(
3529(('25
2)(57$
62/,&,7$'$
HQVXFDVR

,03257(2)(57$ 120%5(
62/,&,7$'$ VLQ 3529(('25
,9$ 
2)(57$
62/,&,7$'$
HQVXFDVR

,03257(
2)(57$
62/,&,7$'$
 VLQ,9$ 

     

















































     





727$/



,QVHUWDUODVOtQHDVTXHFRQVLGHUHQHFHVDULDV


-XVWLILFDFLyQGHODQHFHVLGDGGHHVWHWLSRGHJDVWRVHQHOSUR\HFWR\GHODFRQYHQLHQFLDGHFRQWUDWDUDODHQWLGDG
VHOHFFLRQDGD\VXH[SHULHQFLDSURIHVLRQDO
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0RWLYDFLyQ GH OD HOHFFLyQ GH RIHUWD HQ FDVR GH TXH QR UHFDLJD HQ OD RIHUWD GH PHQRU SUHFLR R HQ HO FDVR GH QR
H[LVWLUVXILFLHQWHVSURYHHGRUHVFXDQGRHOLPSRUWHVXSHUHODFXDQWtDGHHXURV





( 5(/$&,Ï1&2/$%25$&,21(6(;7(51$6'(67,1$'$6$/352<(&72
'(6&5,3&,Ï1'(/*$6726(*Ò1
352)250$6235(6838(6726
$3257$'26

120%5(
,03257(2)(57$
3529(('25
6(/(&&,21$'$ VLQ
6(/(&&,21$'2 ,9$ 

120%5(
3529(('25
2)(57$
62/,&,7$'$
HQVXFDVR

,03257(2)(57$ 120%5(
62/,&,7$'$ VLQ 3529(('25
,9$ 
2)(57$
62/,&,7$'$
HQVXFDVR

,03257(
2)(57$
62/,&,7$'$
 VLQ,9$ 

     

















































     





727$/



,QVHUWDUODVOtQHDVTXHFRQVLGHUHQHFHVDULDV


-XVWLILFDFLyQGHODQHFHVLGDGGHHVWHWLSRGHJDVWRVHQHOSUR\HFWR\GHODFRQYHQLHQFLDGHFRQWUDWDUDODHQWLGDG
VHOHFFLRQDGD\VXH[SHULHQFLDSURIHVLRQDO




0RWLYDFLyQ GH OD HOHFFLyQ GH RIHUWD HQ FDVR GH TXH QR UHFDLJD HQ OD RIHUWD GH PHQRU SUHFLR R HQ HO FDVR GH QR
H[LVWLUVXILFLHQWHVSURYHHGRUHVFXDQGRHOLPSRUWHVXSHUHODFXDQWtDGHHXURV




) 5(/$&,Ï1&267(6'(,19(67,*$&,Ï1&212&,0,(1726<3$7(17(6
'(6&5,3&,Ï1'(/*$6726(*Ò1
352)250$6235(6838(6726
$3257$'26

120%5(
,03257(2)(57$
3529(('25
6(/(&&,21$'$ VLQ
6(/(&&,21$'2 ,9$ 

120%5(
3529(('25
2)(57$
62/,&,7$'$
HQVXFDVR

,03257(2)(57$ 120%5(
62/,&,7$'$ VLQ 3529(('25
,9$ 
2)(57$
62/,&,7$'$
HQVXFDVR

,03257(
2)(57$
62/,&,7$'$
 VLQ,9$ 

     

















































     





727$/



,QVHUWDUODVOtQHDVTXHFRQVLGHUHQHFHVDULDV


-XVWLILFDFLyQGHODQHFHVLGDGGHHVWHWLSRGHJDVWRVHQHOSUR\HFWR\GHODFRQYHQLHQFLDGHFRQWUDWDUDODHQWLGDG
VHOHFFLRQDGD\VXH[SHULHQFLDSURIHVLRQDO





0RWLYDFLyQ GH OD HOHFFLyQ GH RIHUWD HQ FDVR GH TXH QR UHFDLJD HQ OD RIHUWD GH PHQRU SUHFLR R HQ HO FDVR GH QR
H[LVWLUVXILFLHQWHVSURYHHGRUHVFXDQGRHOLPSRUWHVXSHUHODFXDQWtDGHHXURV
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* 5(/$&,Ï1&267(662)7:$5($3/,&$&,21(6,1)250È7,&$65(/$&,21$'$6&21(/352<(&72
'(6&5,3&,Ï1'(/*$6726(*Ò1
352)250$6235(6838(6726
$3257$'26

120%5(
,03257(2)(57$
3529(('25
6(/(&&,21$'$ VLQ
6(/(&&,21$'2 ,9$ 

120%5(
3529(('25
2)(57$
62/,&,7$'$
HQVXFDVR

,03257(2)(57$ 120%5(
62/,&,7$'$ VLQ 3529(('25
,9$ 
2)(57$
62/,&,7$'$
HQVXFDVR

,03257(
2)(57$
62/,&,7$'$
 VLQ,9$ 

     

















































     





727$/



,QVHUWDUODVOtQHDVTXHFRQVLGHUHQHFHVDULDV


-XVWLILFDFLyQGHODQHFHVLGDGGHHVWHWLSRGHJDVWRVHQHOSUR\HFWR\GHODFRQYHQLHQFLDGHFRQWUDWDUDODHQWLGDG
VHOHFFLRQDGD\VXH[SHULHQFLDSURIHVLRQDO






0RWLYDFLyQ GH OD HOHFFLyQ GH RIHUWD HQ FDVR GH TXH QR UHFDLJD HQ OD RIHUWD GH PHQRU SUHFLR R HQ HO FDVR GH QR
H[LVWLUVXILFLHQWHVSURYHHGRUHVFXDQGRHOLPSRUWHVXSHUHODFXDQWtDGHHXURV






 $QiOLVLV HFRQyPLFR ±ILQDQFLHUR GH OD YLDELOLGDG GHO SUR\HFWR SDUD OD HPSUHVD 3UHYLVLRQHV GH FXHQWDV
LPSDFWRRHIHFWRHFRQyPLFR\EHQHILFLRVHVSHUDGRVGHOSUR\HFWR









3UHYLVLRQHV\IRUPDGHILQDQFLDFLyQGHOSUR\HFWRGHWDOODQGRILQDQFLDFLyQSURSLD\DMHQD,QGLFDUIXHQWHV
GHILQDQFLDFLyQHLPSRUWHV DPSOLDFLRQHVGHFDSLWDOEHQHILFLRVSUpVWDPRVRWURVHFW« 
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2WUDVREVHUYDFLRQHVXRWURVGDWRVGHLQWHUpVUHODWLYRVDOSUR\HFWRHQVXFDVR







<SDUDTXHFRQVWHDORVHIHFWRVRSRUWXQRVVXVFULEH\ILUPDODVSUHVHQWHVGHFODUDFLRQHVHQ



(Q
D   
GH






GH
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EyK/s
ĐƵĞƌĚŽĚĞŐƌƵƉĂĐŝſŶĚĞŵƉƌĞƐĂƐƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ͗͞     ͟

>ƵŐĂƌǇĨĞĐŚĂ͗     

ZĞƵŶŝĚŽƐ͗
ϭ͘EŽŵďƌĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů͗     ĐŽŶE/͗     ͕ĂĐƚƵĂŶĚŽĐŽŵŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĞ
ůĂĞŶƚŝĚĂĚ     ĐŽŶE/&͗     ƐĞŐƷŶĞƐĐƌŝƚƵƌĂƐͬƉŽĚĞƌ͘
Ϯ͘EŽŵďƌĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů͗     ĐŽŶE/͗     ͕ĂĐƚƵĂŶĚŽĐŽŵŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĞ
ůĂĞŶƚŝĚĂĚ     ĐŽŶE/&͗     ƐĞŐƷŶĞƐĐƌŝƚƵƌĂƐͬƉŽĚĞƌ͘
ϯ͘EŽŵďƌĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů͗     ĐŽŶE/͗     ͕ĂĐƚƵĂŶĚŽĐŽŵŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĞ
ůĂĞŶƚŝĚĂĚ     ĐŽŶE/&͗     ƐĞŐƷŶĞƐĐƌŝƚƵƌĂƐͬƉŽĚĞƌ͘
>ĂƐƉĂƌƚĞƐ͕ƌĞĐŽŶŽĐŝĠŶĚŽƐĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚůĞŐĂůƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͕
ǆƉŽŶĞŶ͗
/͘YƵĞĞƐŝŶƚĞŶĐŝſŶĚĞůĂƉĂƌƚĞƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĞŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞŶƚƌŽ
ĚĞ ůĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ϭ ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ĂƉŽǇŽ Ă ůĂ ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ͗ /ŶŶŽǀĂͲĚĞůĂŶƚĞ ĚĞ ĂƐƚŝůůĂͲ>Ă
DĂŶĐŚĂĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ͞          ͘͟
//͘ YƵĞ ůĂƐ ƉĂƌƚĞƐ ĂĐƵĞƌĚĂŶ ĂĐƵĚŝƌ Ă ůĂ ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ ĚĞ ĂǇƵĚĂƐ ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ĂƉŽǇŽ Ă ůĂ
ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ͗/ŶŶŽǀĂͲĚĞůĂŶƚĞĚĞĂƐƚŝůůĂͲ>ĂDĂŶĐŚĂƉĂƌĂĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ͘
///͘ YƵĞ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ͕ ƐƵƉŽŶĞ ƵŶĂ ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĞĨĞĐƚŝǀĂ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ
ƉĂƌƚĞƐƉĂƌĂĂůĐĂŶǌĂƌƵŶŽďũĞƚŝǀŽĐŽŵƷŶƐŽďƌĞůĂďĂƐĞĚĞůĂĚŝǀŝƐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽ͕ĞŶůĂƋƵĞůĂƐ
ƉĂƌƚĞƐŝŵƉůŝĐĂĚĂƐĚĞĨŝŶĞŶĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĞůĄŵďŝƚŽĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĂƐƵĂƉůŝĐĂĐŝſŶǇ
ĐŽŵƉĂƌƚĞŶƐƵƐƌŝĞƐŐŽƐǇƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘
/s͘YƵĞĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐĐŽŶŽĐĞŶůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĞĐŽŶſŵŝĐĂͲĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂĚĞů
ƌĞƐƚŽĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͘
s͘ YƵĞ ůĂƐ ƉĂƌƚĞƐ ŚĂŶ ĐŽŶǀĞŶŝĚŽ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ Ǉ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ƐƵ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ͕ ůĂ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĐŽŶũƵŶƚŽ͕ ƐƵ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ Ă ůĂ
ĐŝƚĂĚĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĚĞĂǇƵĚĂƐ͕ǇůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƐƵĞũĞĐƵĐŝſŶ͘
s/͘ YƵĞ ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ĞŶƚƌĞ Ɛş͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ĞŶƚƌĞ
ĞůůĂƐĞŶŶŝŶŐƵŶŽĚĞůŽƐƐƵƉƵĞƐƚŽƐĚĞǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϲϴ͘ϮĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůĂ>ĞǇϯϴͬϮϬϬϯ͕ĚĞϭϳĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕'ĞŶĞƌĂůĚĞ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ;KĚĞϮϱĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϬϲͿ͘
s//͘YƵĞƐŽŶĐŽŶŽĐĞĚŽƌĂƐǇĚĞĐůĂƌĂŶƌĞƵŶŝƌůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶůĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĚĞů
ĂŹŽ ϮϬϭϵ Ǉ ĞŶ  ůĂƐ ďĂƐĞƐ ƌĞŐƵůĂĚŽƌĂƐ ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ĂƉŽǇŽ Ă ůĂ ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͗
/ŶŶŽǀĂͲĚĞůĂŶƚĞ ĚĞ ĂƐƚŝůůĂͲ>Ă DĂŶĐŚĂ͕ Ăů ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄŶ ƐƵ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞ ĂǇƵĚĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ĐŽŶũƵŶƚĂ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ                 ĐŽŶ E/&͗      ͕  ƋƵĞ ŽƐƚĞŶƚĂƌĄ ůĂ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂĂŐƌƵƉĂĐŝſŶĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞĞƐƚĂĂǇƵĚĂ͘
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s///͘ YƵĞ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƋƵĞ ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ ůĂ ĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞŶ Ă ůůĞǀĂƌ Ă ĐĂďŽ ůĂƐ
ĂĐĐŝŽŶĞƐƉƌŽƉŝĂƐƋƵĞƐĞƐĞŹĂůĂŶĞŶůĂŵĞŵŽƌŝĂĚĞĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ǇůŽƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐĂƐƵŵŝĚŽƐ
ĞŶůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞĂǇƵĚĂ͘
/y͘YƵĞůĂĞŵƉƌĞƐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůĂĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ͕ǇĞůƌĞƐƚŽĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐĞŶ
ĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ŶŽƉŽĚƌĄŶĂĐƚƵĂƌĐŽŵŽĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐĞǆƚĞƌŶŽƐĞŶĞůŵŝƐŵŽ͘

y͘ YƵĞ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ƐŽŵĞƚĞƌĄŶ Ă ůĂƐ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĞĨĞĐƚƷĞ ůĂ ŽŶƐĞũĞƌşĂ ĚĞ ĐŽŶŽŵşĂ͕ ŵƉƌĞƐĂƐ Ǉ ŵƉůĞŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ
ĐƵĂůĞƐƋƵŝĞƌĂ ŽƚƌĂƐ ĚĞ ĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽŶƚƌŽů ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ƌĞĂůŝǌĂƌ ůĂ /ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ
'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ůĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƐƚŝůůĂͲ>Ă DĂŶĐŚĂ͘ /ŐƵĂůŵĞŶƚĞ ĨĂĐŝůŝƚĂƌĄŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ
ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂĞůĂŶƚĞƌŝŽƌĨŝŶ͕ĂƉŽƌƚĂŶĚŽĐƵĂŶƚĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶůĞƐĞĂƌĞƋƵĞƌŝĚĂĞŶ
ĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘

y/͘YƵĞƐĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞŶĂĐƵŵƉůŝƌůĂƐƌĞƐƚĂŶƚĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĞŶůĂƐĂƐĞƐǇ
ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂĚĞĂƉŽǇŽĂůĂŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ͗/ŶŶŽǀĂͲĚĞůĂŶƚĞ͕ůĂƐĐƵĂůĞƐ
ĚĞĐůĂƌĂŶĐŽŶŽĐĞƌǇĂĐĞƉƚĂƌĞŶƐƵŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚ͘
y//͘YƵĞƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůŽĞǆƉƵĞƐƚŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƐƵƐĐƌŝďĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐƵĞƌĚŽ͘
ůĄƵƐƵůĂƐ͗
ϭ͘ ů ŽďũĞƚŽ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĞƐ regular las relaciones entre las Partes para la
realizaciónǇĚĞƐĂƌƌŽůůŽĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ͞       ͟ǇƐƵƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĂ
ůĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂĚĞĂƉŽǇŽĂůĂŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ͗/ŶŶŽǀĂͲĚĞůĂŶƚĞĚĞůĂŹŽ
ϮϬϭϵ͘
Ϯ͘>ĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƐŽŶƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ͕ƚĂŶƚŽĚĞŵĂŶĞƌĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐŽŵŽĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶũƵŶƚĂĐŽŶĞů
ƌĞƐƚŽ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ ĚĞ ůĂƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞƌŝǀĂĚĂƐ ĚĞů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ Ǉ ĚĞ ƐƵ
ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ  ůĂ ŽŶƐĞũĞƌşĂ ĚĞ ĐŽŶŽŵşĂ͕ ŵƉƌĞƐĂƐ Ǉ ŵƉůĞŽ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ
/ŶŶŽǀĂĐŝſŶ dĞĐŶŽůſŐŝĐĂ ĚĞ ƐƵ ŝƌĞĐĐŝſŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ŵƉƌĞƐĂƐ͕ ŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚ Ğ
/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶ͘  WŽƌ ĞůůŽ͕ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ĂůŐƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ŶŽ
ŽďƚƵǀŝĞƌĂůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŽ͕ŚĂďŝĠŶĚŽůĂŽďƚĞŶŝĚŽ͕ůĂƉĞƌĚŝĞƌĂĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĨĂƐĞĚĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ůĂĂǇƵĚĂƐĞƌĄĚĞŶĞŐĂĚĂŽƌĞǀŽĐĂĚĂĞŶƐƵƚŽƚĂůŝĚĂĚ͕ĞǆƚĞŶĚŝĠŶĚŽƐĞĂů
ƌĞƐƚŽĚĞƉĂƌƚşĐŝƉĞƐ͘
ϯ͘ >Ă ĞŵƉƌĞƐĂ            ĐŽŶ E/&͗       ŽƐƚĞŶƚĂƌĄ ůĂ ĐŽŶĚŝĐŝſŶ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ůĂ
ĂŐƌƵƉĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐƌĞƉĞƌĐƵƐŝŽŶĞƐƋƵĞ͕ĚĞĐĂƌĂĂůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ƐĞƌĞĐŽŐĞŶĞŶůŽƐ
ĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ƐĞĂƵƚŽƌŝǌĂĂĚŝĐŚĂĞŵƉƌĞƐĂƉĂƌĂĂĐƚƵĂƌĂŶƚĞ
ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ŵƉƌĞƐĂƐ͕ ŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚ Ğ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ ĞŶ ůŽ ƋƵĞ ƉƵĚŝĞƌĂ
ĂĨĞĐƚĂƌ Ă ůĂ ƉĂƌƚĞ ƚĠĐŶŝĐĂ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ Ǉ ĨƵĞƐĞ ƌĞƋƵĞƌŝĚĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĂĚŝĐŝŽŶĂů͘ dĂŵďŝĠŶ ƐĞ
ĂƵƚŽƌŝǌĂĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůĂĂŐƌƵƉĂĐŝſŶĂĂƉŽƌƚĂƌůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƉƌĞĐĞƉƚŝǀĂƐĞŹĂůĂĚĂĞŶ
ůĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĚĞůƌĞƐƚŽĚĞƉĂƌƚşĐŝƉĞƐĚĞůĂĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ͘
ϰ͘ >ŽƐ ƐƵƐĐƌŝƉƚŽƌĞƐ ĚĞ ĞƐƚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ͕ ĞŶ ůĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ƋƵĞ ŽƐƚĞŶƚĂŶ ĚĞ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ͕ ƉƌĞƐƚĂŶ ƐƵ ĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ůŽƐ  ĚĂƚŽƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ Ă ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ ƐĞĂŶ
ƉůĂƐŵĂĚŽƐĞŶůĂƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐŵĞŵŽƌŝĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐƋƵĞĨŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚǇ
ƐŽŶ ĚĞ ŽďůŝŐĂĚĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ĞŶ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ŵƉƌĞƐĂƐ͕ ŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚ Ğ
/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽƉĂƌĂƋƵĞĐƵĂůƋƵŝĞƌŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƋƵĞƉƵĞĚĂĂĨĞĐƚĂƌĂůĂ
ǀŝĂďŝůŝĚĂĚĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞĂĐŽŵƵŶŝĐĂĚĂƉŽƌůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚ
Ğ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶĂůƌĞƐƚŽĚĞƉĂƌƚşĐŝƉĞƐ͘
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ϱ͘ůƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐĞŶůĂŵĞŵŽƌŝĂƋƵĞĨŽƌŵĂƉĂƌƚĞĚĞůĂ
ƐŽůŝĐŝƚƵĚƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉŽƌůĂĞŵƉƌĞƐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ͘
ϲ͘ >ŽƐ ĚĂƚŽƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ Ă ůĂ ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ Ă ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƉŽƌ ĐĂĚĂ ĞŵƉƌĞƐĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞ͕ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ƉŽƌ ĐĂĚĂ ŵŝĞŵďƌŽ Ǉ
ĐĂƚĞŐŽƌşĂ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂ͕ ƐĞƌĄŶ ůŽƐ ƋƵĞ ĐŽŶƐƚĞŶ ĞŶ ůĂ ŵĞŵŽƌŝĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ Ǉ ĞŶ ůĂ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞ
ĂǇƵĚĂ͘
ϳ͘ Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ĐŽŶĐĞƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂǇƵĚĂ͕ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ͕ ƐĞ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞ Ă ũƵƐƚŝĨŝĐĂƌ ůĂ ŵŝƐŵĂ ĂŶƚĞ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ŵƉƌĞƐĂƐ͕ ŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚ Ğ
/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĐŽŶŽŵşĂ͕ŵƉƌĞƐĂƐǇŵƉůĞŽĚĞĂƐƚŝůůĂͲ>ĂDĂŶĐŚĂ͕
ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůŽ ĞƐƚŝƉƵůĂĚŽ ĞŶ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ
ĐŽŶĐĞƐŝſŶ͘
ϴ͘KƚƌĂƐĐůĂƵƐƵůĂƐ͗


zĞŶƉƌƵĞďĂĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚǇŚĂďŝĞŶĚŽůĞşĚŽĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐƵĞƌĚŽůĂƐƉĂƌƚĞƐ͕ĞŶĐŽŶƚƌĄŶĚŽůŽ
ĐŽŶĨŽƌŵĞ͕ůŽĨŝƌŵĂŶĞŶůƵŐĂƌǇĨĞĐŚĂŝŶĚŝĐĂĚŽƐĞŶĞůĞŶĐĂďĞǌĂŵŝĞŶƚŽ͘





;&ŝƌŵĂƐĚĞƚŽĚŽƐůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐůĞŐĂůĞƐĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ǇƐĞůůŽ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽͿ


&ĚŽ͗͘ 




     ;ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐͿ
     ;ZĂǌſŶͬĞƐ^ŽĐŝĂůͬĞƐͿ
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$1(;29
+2-$'($'+(6,Ï1'(/$(035(6$3$57,&3$17($/352<(&72(1&2/$%25$&,Ï1'(120,1$'2
³     ³




'$726'(/$(035(6$3$57,&,3$17(
6LHOLJHSHUVRQDItVLFDVRQREOLJDWRULRVORVFDPSRVWLSR\Q~PHURGHGRFXPHQWRQRPEUH\SULPHUDSHOOLGR


1,)

3HUVRQDItVLFD
1RPEUH



 1,(



1~PHURGHGRFXPHQWR





$SHOOLGR      

$SHOOLGR      



6LHOLJHSHUVRQDMXUtGLFDVRQREOLJDWRULRVORVFDPSRVQ~PHURGHGRFXPHQWR\UD]yQVRFLDO
3HUVRQDMXUtGLFD
5D]yQVRFLDO

1,)

1~PHURGHGRFXPHQWR



















'RPLFLOLR      



3URYLQFLD      

 &3      

 3REODFLyQ      



 &RUUHRHOHFWUyQLFR      





7HOpIRQR      

 7HOpIRQRPyYLO      









'$726'(/5(35(6(17$17(/(*$/'(/$(035(6$3$57,&,3$17(


1,)



1,(




H 1~PHURGHGRFXPHQWR







1RPEUH



$SHOOLGR      

$SHOOLGR      





'RPLFLOLR



3URYLQFLD      
7HOpIRQR      


 &3      
 7HOpIRQRPyYLO      

 3REODFLyQ      



 &RUUHRHOHFWUyQLFR      



/DV FRPXQLFDFLRQHV TXH VH GHULYHQ GH HVWH HVFULWR VH UHDOL]DUiQ FRQ HO UHSUHVHQWDQWH GHVLJQDGR HQ HO DFXHUGR GH OD DJUXSDFLyQ GH
HPSUHVDV
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,1)250$&,Ï1%È6,&$'(3527(&&,Ï1'('$726
5HVSRQVDEOH

Dirección General de Empresas, Competitividad e Internacionalización

)LQDOLGDG

Gestión de las subvenciones y ayudas de los programas de apoyo a la innovación en las empresas y agentes
de apoyo a la innovación.

/HJLWLPDFLyQ

Ejercicio de poderes públicos. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

'HVWLQDWDULRV


([LVWHFHVLyQGHGDWRV

'HUHFKRV

3XHGHHMHUFHUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQRVXSUHVLyQGHVXVGDWRVDVtFRPRRWURVGHUHFKRVWDO\
FRPRVHH[SOLFDHQODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO

,QIRUPDFLyQ
DGLFLRQDO

3XHGHVROLFLWDUODHQODGLUHFFLyQGHFRUUHRSURWHFFLRQGDWRV#MFFPHV



&DWHJRUtDDFWXDOGHODHPSUHVD VHJ~QGHILQLFLyQDUWtFXORE \F GHOD2UGHQGHEDVHVUHJXODGRUDV 
0LFURHPSUHVD 3HTXHxDHPSUHVD 0HGLDQDHPSUHVD *UDQHPSUHVD 

1GH7UDEDMDGRUHV 87$       9ROXPHQGH1HJRFLR     
%DODQFH*HQHUDO$QXDO     
'HEHUiQDJUHJDUVHHQVXFDVRORVGDWRVGHODVHPSUHVDVDVRFLDGDV\RYLQFXODGDVVHJ~QORLQGLFDGRHQHO$QH[R,, 


$FWLYLGDGHFRQyPLFDGHODHPSUHVDIndicar
de Bases Reguladoras):



&yGLJR&1$(     
(StJUDIH,$(     

la actividad económica dada de alta relacionada con el objeto de subvención (ver art.8 de la Orden

'HVFULSFLyQDFWLYLGDG     
'HVFULSFLyQDFWLYLGDG     



'HFODUDFLRQHVUHVSRQVDEOHV

/DSHUVRQDILUPDQWHHQVXSURSLRQRPEUHRHQUHSUHVHQWDFLyQGHODHQWLGDGTXHVHLQGLFDVHUHVSRQVDELOL]DGHODYHUDFLGDGGH
ORVGRFXPHQWRVTXHSUHVHQWDGHFODUDTXHWRGRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVVRQYHUDFHV\PDQLILHVWDEDMRVXUHVSRQVDELOLGDGTXH
FXPSOH FRQ ORV UHTXLVLWRV HVWDEOHFLGRV HQ OD 2UGHQ GH %DVHV 5HJXODGRUDV \ OHJLVODFLyQ FRQFRUGDQWH SDUD REWHQHU HO
UHFRQRFLPLHQWR GHO GHUHFKR TXH GLVSRQH GH OD GRFXPHQWDFLyQ TXH DVt OR DFUHGLWD TXH OD SRQGUi D GLVSRVLFLyQ GH OD
$GPLQLVWUDFLyQ FXDQGR OH VHD UHTXHULGD \TXH VH FRPSURPHWH D PDQWHQHU HO FXPSOLPLHQWRGH HVWDVREOLJDFLRQHV GXUDQWH HO
SHUtRGRGHWLHPSRLQKHUHQWHDGLFKRUHFRQRFLPLHQWRGHFODUDQGRH[SUHVDPHQWH

 +DOODUVHDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVSRUUHLQWHJURGHVXEYHQFLRQHVGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDV
WDQWRFRQOD$GPLQLVWUDFLyQHVWDWDOFRPRFRQOD$GPLQLVWUDFLyQ UHJLRQDO\IUHQWHDOD6HJXULGDG6RFLDO(Esta declaración
sustituirá a la autorización a la que se refiere el apartado autorizaciones, cuando la cuantía de la subvención no supere la
cantidad de 18.000 €, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
- 4XHUHDOL]DXQDDFWLYLGDGHFRQyPLFDVXEYHQFLRQDEOHHQ&DVWLOOD/D0DQFKDHQDWHQFLyQDODVH[FOXVLRQHVGHODUWtFXOR
1RHVWDULQFXUVRHQQLQJXQDGHODVFLUFXQVWDQFLDVHVWDEOHFLGDVHQORVDSDUWDGRV\GHODUWtFXORGHOD/H\GH
GHQRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV
1RLQFXUULUHOLQWHUHVDGR ORVDGPLQLVWUDGRUHVGHODVVRFLHGDGHVPHUFDQWLOHVRDTXHOORVTXHRVWHQWHQODUHSUHVHQWDFLyQOHJDOGH
ODSHUVRQDMXUtGLFD HQQLQJXQRGHORVVXSXHVWRVGHLQFRPSDWLELOLGDGSUHYLVWRVHQOD/H\ GHGHVHSWLHPEUHGHO
*RELHUQR \ GHO &RQVHMR &RQVXOWLYR GH &DVWLOOD/D 0DQFKD GH FRQIRUPLGDG FRQ OR H[SXHVWR HQ HO DUWtFXOR  GHO 7H[WR
5HIXQGLGRGHOD/H\GH+DFLHQGDGH&DVWLOOD/D0DQFKDRHQDTXHOORVUHJXODGRVHQODOHJLVODFLyQHOHFWRUDOGHDSOLFDFLyQ
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1RHVWDUVXMHWDDXQDRUGHQGHUHFXSHUDFLyQSHQGLHQWHWUDVXQDGHFLVLyQSUHYLDGHOD&RPLVLyQTXHKD\DGHFODUDGRXQDD\XGD

LOHJDO H LQFRPSDWLEOH FRQ HO PHUFDGR LQWHULRU D H[FHSFLyQ GH ORV UHJtPHQHV GH D\XGDV GHVWLQDGRV D UHSDUDU ORV SHUMXLFLRV
FDXVDGRVSRUGHWHUPLQDGRVGHVDVWUHVQDWXUDOHV
1RWHQHUODFRQVLGHUDFLyQGHHPSUHVDHQFULVLVVHJ~QORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORH GHOD2UGHQGH%DVHV5HJXODGRUDV
1RKDEHUSXHVWRILQDXQDDFWLYLGDGLGpQWLFDRVLPLODUSDUDODTXHVHVROLFLWDODD\XGDGHQWURGHO(VSDFLR(FRQyPLFR(XURSHR
HQORVGRVDxRVDQWHULRUHVDODSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXGGHODD\XGDQLWHQHUSODQHVGHKDFHUORHQORVGRVDxRVVLJXLHQWHVD
ODILQDOL]DFLyQGHODVLQYHUVLRQHVTXHVHYD\DQDVXEYHQFLRQDU
1RKDEHUVLGRVDQFLRQDGDSRUUHVROXFLyQDGPLQLVWUDWLYDRVHQWHQFLDMXGLFLDOILUPHSRUIDOWDJUDYHRPX\JUDYHGXUDQWHHODxR
LQPHGLDWDPHQWHDQWHULRUDODIHFKDGHVROLFLWXGGHODVXEYHQFLyQHQPDWHULDGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV(QHOFDVRGH
KDEHUVLGRVDQFLRQDGRGHEHUiLQGLFDUVHHOQGHDFWDGHLQIUDFFLyQ     
 4XH OD HQWLGDG FXPSOH FRQ OD QRUPDWLYD GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV GLVSRQLHQGR HQ VX FDVR \ FXDQGR DVt OR
HVWDEOH]FD /H\  GH  GH QRYLHPEUH GH 3UHYHQFLyQ GH 5LHVJRV /DERUDOHV GH XQ SODQ GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV
ODERUDOHV
1RKDEHUDFHSWDGRD\XGDVFRQDUUHJORDO5HJODPHQWR 8( Q\DRWURVUHJODPHQWRVGHPLQLPLVGXUDQWHORVWUHV
HMHUFLFLRVILVFDOHVFRQWDELOL]DGRVDORODUJRGHOSHULRGRTXHFRPSUHQGHHOHMHUFLFLRHFRQyPLFRHQFXUVR\ORVGRVHMHUFLFLRV
DQWHULRUHVTXHDFXPXODGDVH[FHGDQGHHXURV
 1R KDEHU VLGR QXQFD REMHWR GH VDQFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV ILUPHV QL GH VHQWHQFLDV ILUPHV FRQGHQDWRULDV SRU OOHYDU D FDER
SUiFWLFDVODERUDOHVFRQVLGHUDGDVGLVFULPLQDWRULDVSRUODOHJLVODFLyQYLJHQWHGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRSRUHODUWtFXOR
GHOD/H\GHGHRFWXEUHSDUDXQD6RFLHGDG/LEUHGH9LROHQFLDGH*pQHURHQ&DVWLOOD/D0DQFKD
6HFRPSURPHWHDFXPSOLUODVREOLJDFLRQHVGHORVEHQHILFLDURVHVWDEOHFLGDVHQHODUWtFXORGHOD2UGHQGH%DVHVUHJXODGRUDV
- 4XH HO SUR\HFWR VH HQFXDGUD GHQWUR GH ORV VXSXHVWRV HVWDEOHFLGRV HQ HO DUWtFXOR  GH ODV EDVHV UHJXODGRUDV \ VH KDQ
HVWDEOHFLGRFRQFODULGDGHOREMHWRFRQWHQLGRVGHVDUUROOR\UHVXOWDGRVHVSHUDGRVGHOPLVPR
- 4XHHOSUR\HFWRDGHVDUUROODUHVWpFQLFDHFRQyPLFD\ILQDQFLHUDPHQWHYLDEOH
-4XHHOSUR\HFWRVHUHDOL]DGHQWURGHOWHUULWRULRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DVWLOOD/D0DQFKD
- 4XHHOSUR\HFWRDGHVDUUROODUFRQODD\XGDVROLFLWDGDQRVHKDLQLFLDGRFRQDQWHULRULGDGDODIHFKDGHODSUHVHQWDFLyQGHHVWD
VROLFLWXGHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQODOHWUDG GHODUWtFXORGHOD2UGHQGH%DVHV5HJXODGRUDV
- 4XHHOSUR\HFWRDGHVDUUROODUQRFRQVWLWX\HXQDDFWLYLGDGSHUPDQHQWHRSHULyGLFD\QRHVWiUHODFLRQDGDFRQORVJDVWRVGH
IXQFLRQDPLHQWRQRUPDOGHODHPSUHVD
- 4XHHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRTXHVHSUHWHQGHGHVDUUROODUHVDFRUGHFRQODVFRQGLFLRQHVQRUPDOHVGHPHUFDGR
-4XHHQVXFDVRODVXEFRQWUDWDFLyQDFRQFHUWDUSDUDODHMHFXFLyQWRWDORSDUFLDOGHOSUR\HFWRTXHVHSUHWHQGHGHVDUUROODUVH
HIHFWXDUiWHQLHQGRHQFXHQWDODVFRQGLFLRQHVSUHYLVWDVHQHODUWtFXORGHOD2UGHQGH%DVHV5HJXODGRUDV
-(OVROLFLWDQWHHVFRQRFHGRUGHTXHODD\XGDVROLFLWDGDSRGUiVHUREMHWRGHFRILQDQFLDFLyQFRQXQDLQWHQVLGDGGHOSRUHO
)RQGR (XURSHR GH 'HVDUUROOR 5HJLRQDO )('(5  GH DFXHUGR FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ HO 3URJUDPD 2SHUDWLYR )('(5 &/0

 4XHDODFHSWDUODILQDQFLDFLyQGHOD8QLyQ(XURSHDGHODVXEYHQFLyQTXHHQVXFDVRVHOHSXHGDOOHJDUDFRQFHGHUDFHSWDVX
LQFOXVLyQ HQ XQD OLVWD GH RSHUDFLRQHV SUHYLVWD HQ HO DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR 8(  Q  GHO 3DUODPHQWR
(XURSHR\GHO&RQVHMRGHGHGLFLHPEUHGH
 4XHSRVHHODVDXWRUL]DFLRQHVQHFHVDULDVGHODVHQWLGDGHV\SHUVRQDVFX\RVGDWRVVHGHULYDQGHODSUHVHQWHVROLFLWXGSDUDHO
WUDWDPLHQWRLQIRUPiWLFRGHORVPLVPRVDORVHIHFWRVGHOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH
&DUiFWHU3HUVRQDO\JDUDQWtDGHORVGHUHFKRVGLJLWDOHV\GHPiVQRUPDWLYDGHGHVDUUROOR
 4XHFXPSOHFRQORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVSRUODOHJLVODFLyQYLJHQWHSDUDHOHMHUFLFLRGHVXDFWLYLGDG\FRQORGLVSXHVWRHQOD
QRUPDWLYDFRPXQLWDULDQDFLRQDO\DXWRQyPLFDHQPDWHULDGHLJXDOGDGGHWUDWR\QRFRQWULEX\HDSURIXQGL]DUHQXQDEUHFKDGH
JpQHURSUHH[LVWHQWHDFFHVLELOLGDGGHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG\FRQORGLVSXHVWRHQODQRUPDWLYDPHGLRDPELHQWDO
 4XHVHFRPSURPHWHDFXPSOLUODVUHVWDQWHVFRQGLFLRQHVTXHVHHVSHFLILFDQHQODV%DVHV\FRQYRFDWRULDGHHVWDVD\XGDVODV
FXDOHVGHFODUDFRQRFHU\DFHSWDUHQVXLQWHJULGDG

 4XH VRQ FLHUWRV ORV GDWRV FRQVLJQDGRV HQ OD SUHVHQWH VROLFLWXG \ HQ HO SUR\HFWR SUHVHQWDGR GLVSRQLHQGR GH OD
GRFXPHQWDFLyQTXHDVtORDFUHGLWD
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2WUDVGHFODUDFLRQHVUHVSRQVDEOHV

 'HFODUDFLyQ UHVSRQVDEOH GH RWUDV D\XGDV DO PLVPR SUR\HFWR 6HJ~Q OR LQGLFDGR HQ HO DUWtFXOR  GH ODV EDVHV
UHJXODGRUDV ODV VXEYHQFLRQHV FRQFHGLGDV DO DPSDUR GH HVWDU RUGHQ VHUiQ LQFRPSDWLEOHV FRQ RWUDV TXH VH REWHQJDQ SDUD OD
PLVPDILQDOLGDG'HDFXHUGRDORDQWHULRU'(&/$5$48(

12KDVROLFLWDGR\RUHFLELGRD\XGDVSDUDHVWHSUR\HFWR

6,KDVROLFLWDGR\RUHFLELGRD\XGDVSDUDHVWHSUR\HFWR

'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHGHD\XGDVVXMHWDVDPLQLPLV3RUWUDWDUVHGHD\XGDVVXMHWDVPLQLPLVGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOHGH
ODV D\XGDV FRQFHGLGDV FRQ DUUHJOR DO 5HJODPHQWR 8(  Q  \ D RWURV UHJODPHQWRV GH PLQLPLV GXUDQWH ORV WUHV
HMHUFLFLRVILVFDOHVFRQWDELOL]DGRVDORODUJRGHOSHULRGRTXH FRPSUHQGHHOHMHUFLFLRHFRQyPLFRHQFXUVR\ORVGRVHMHUFLFLRV
DQWHULRUHV'(&/$5$48(

12KDVLGREHQHILFLDULRGHD\XGDVFRQFHGLGDVFRQDUUHJORDXQUHJODPHQWRGHPLQLPLVHQHOSHULRGRUHIHULGR

 6, KD VLGR EHQHILFLDULR GH D\XGDV FRQFHGLGDV FRQ DUUHJOR D XQ UHJODPHQWR GH PLQLPLV HQ HO SHULRGR UHIHULGR TXH VH
PHQFLRQDQDFRQWLQXDFLyQ

(QWLGDGFRQFHGHQWH
)HFKDGHVROLFLWXG
)HFKDFRQFHVLyQ
,PSRUWHFRQFHGLGR
























$xDGLUODVILODVQHFHVDULDVHQVXFDVR


Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la
pérdida temporal de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se
pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.



$XWRUL]DFLRQHV

6HJ~QHODUWtFXORGHOD/H\HVWD&RQVHMHUtDYDDSURFHGHUDYHULILFDUWRGRVHVWRVGDWRVVDOYRTXHXVWHGQR
DXWRULFHH[SUHVDPHQWHGLFKDFRPSUREDFLyQ

12/RVDFUHGLWDWLYRVGHLGHQWLGDG
12/RVDFUHGLWDWLYRVGHGRPLFLOLRRUHVLGHQFLDDWUDYpVGHO6HUYLFLRGH9HULILFDFLyQGH'DWRVGH5HVLGHQFLD 69'5 
 12 /D LQIRUPDFLyQ GH HVWDU DO FRUULHQWH GH VXV REOLJDFLRQHV WULEXWDULDV FRQ HO (VWDGR (Sólo, en el caso de que la
subvención supere el límite de 18.000€, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto 21/2008, de 5 de febrero)
 12 /D LQIRUPDFLyQ GH HVWDU DO FRUULHQWH GH VXV REOLJDFLRQHV FRQ OD -XQWD GH &RPXQLGDGHV GH &DVWLOOD/D 0DQFKD TXH
FRQOOHYDHOSDJRGHODWDVDFRUUHVSRQGLHQWHVyORHQHOFDVRGHTXHODVXEYHQFLyQVXSHUHHOOtPLWHGH¼FRQIRUPHDOR
GLVSXHVWRHQHODUWHO'HFUHWRGHGHIHEUHUR 
12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDO(Sólo, en el caso de que la subvención
supere el límite de 18.000€, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto 21/2008, de 5 de febrero)
12/DLQIRUPDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDORVHStJUDIHVGHO,PSXHVWRGH$FWLYLGDGHV(FRQyPLFDV,$(HQORVTXHHVWiGDGRGH
DOWD
12/RVVLJXLHQWHVGDWRVRGRFXPHQWRVHPLWLGRVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ
 'RFXPHQWR     
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 'RFXPHQWR     
6HJ~Q HO DUWtFXOR  GH OD /H\  HVWD &RQVHMHUtD YD D SURFHGHU D YHULILFDU ORV GDWRV R GRFXPHQWRV TXH VH
HQFXHQWUHQHQSRGHUGHOD$GPLQLVWUDFLyQ\TXHXVWHGVHxDOHDFRQWLQXDFLyQ
 'RFXPHQWR      «««««««  SUHVHQWDGR FRQ IHFKD      «DQWH OD XQLGDG«     ««««« GH OD
$GPLQLVWUDFLyQGH     «««««««««««««
 'RFXPHQWR      «««««««  SUHVHQWDGR FRQ IHFKD      «DQWH OD XQLGDG«     ««««« GH OD
$GPLQLVWUDFLyQGH     «««««««««««««
 'RFXPHQWR      «««««««  SUHVHQWDGR FRQ IHFKD      «DQWH OD XQLGDG«     ««««« GH OD
$GPLQLVWUDFLyQGH     «««««««««««««

(QFDVRGHQRDXWRUL]DUODFRPSUREDFLyQGHORVGDWRVDQWHULRUHVVHFRPSURPHWHDDSRUWDUODGRFXPHQWDFLyQSHUWLQHQWH


La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento de la subvención objeto de la presente solicitud, y en
aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que permiten, previa
autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus
funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de
conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos

digitales.


'RFXPHQWDFLyQ

$GHPiV GH OD LQIRUPDFLyQ DQWHV GHVFULWD GHFODUD DSRUWDU ORV VLJXLHQWHV GRFXPHQWRV TXH VH SUHVHQWDUiQ D WUDYpV GHO
UHSUHVHQWDQWHGHODDJUXSDFLyQGHVLJQDGR
(Marque con un aspa, los documentos electrónicos que aporta)
D 'RFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHODSHUVRQDOLGDGGHOVROLFLWDQWH\GHODUHSUHVHQWDFLyQ

1~PHURGH,GHQWLILFDFLyQ)LVFDO 1,) HQHOVXSXHVWRGHTXHIXHVHSHUVRQDMXUtGLFD
  'RFXPHQWR DFUHGLWDWLYR GH OD UHSUHVHQWDFLyQ GHO ILUPDQWH FXDQGR HO VROLFLWDQWH IXHUH SHUVRQD MXUtGLFD R FXDQGR VH
IRUPXOH OD VROLFLWXG SRU SHUVRQD GLVWLQWD DO EHQHILFLDULR PHGLDQWH HVFULWXUD S~EOLFD GHFODUDFLyQ HQ FRPSDUHFHQFLD GHO
LQWHUHVDGRRSRUFXDOTXLHUPHGLRYiOLGRHQGHUHFKRTXHGHMHFRQVWDQFLDILGHGLJQDRPHGLDQWHGHFODUDFLyQHQFRPSDUHFHQFLD
SHUVRQDOGHOLQWHUHVDGR
(VFULWXUDGHFRQVWLWXFLyQ\HQVXFDVRGHSRVWHULRUHVPRGLILFDFLRQHVXRWURGRFXPHQWRTXHDFUHGLWHODSHUVRQDOLGDG
MXUtGLFDGHOVROLFLWDQWH



E 'RFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHOWDPDxRDFWLYLGDGHFRQyPLFD\VLWXDFLyQILQDQFLHUDGHODHPSUHVDVROLFLWDQWH
5HFLERGHOLTXLGDFLyQGHFRWL]DFLRQHVGHOD6HJXULGDG6RFLDOGHOPHVDQWHULRUDODVROLFLWXGGHD\XGD
  &XHQWDV DQXDOHV EDODQFH FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV \ PHPRULD  FRUUHVSRQGLHQWHV DO ~OWLPR HMHUFLFLR FRQWDEOH
FHUUDGRILUPDGDV\VHOODGDV\HQVXFDVRGHELGDPHQWHSUHVHQWDGDVSDUDVXGHSyVLWRHQHO5HJLVWUR0HUFDQWLOTXHHQHOFDVR
GHHQWLGDGHVDVRFLDGDVRYLQFXODGDVVHUiQFXHQWDVFRQVROLGDGDV
,PSXHVWRGH6RFLHGDGHVGHO~OWLPRHMHUFLFLRFHUUDGR
  ,QIRUPH GH YLGD ODERUDO GH WRGDV ODV FXHQWDV GH FRWL]DFLyQ GH OD HPSUHVD H[SHGLGR SRU OD 7HVRUHUtD *HQHUDO GH OD
6HJXULGDG6RFLDOFRUUHVSRQGLHQWHDO~OWLPRHMHUFLFLRFRQWDEOHFHUUDGR7HQLHQGRHQFXHQWDTXHHVWHWLSRGHLQIRUPHPXHVWUD
ORVWUDEDMDGRUHVTXHKDQHVWDGRGHDOWDHQHO&&&HQWUHODVGRVIHFKDVLQGLFDGDVSRUHOXVXDULRGHEHUiVROLFLWDUVHVXHPLVLyQ
SDUDHOSHUtRGRFRPSUHQGLGRHQWUHHOSULPHU\~OWLPRGtDGHOHMHUFLFLRFRQWDEOHFHUUDGR
  &HUWLILFDGR GH ORV WUDEDMDGRUHV DXWyQRPRV GH OD HPSUHVD \ YLGD ODERUDO HQ HO TXH FRQVWH TXH HMHUFHQ XQD DFWLYLGDG
UHJXODUGHQWURGHODPLVPDHQVXFDVR
'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHTXHILJXUDHQHO$QH[R,,ILUPDGDHOHFWUyQLFDPHQWHSRUTXLHQRVWHQWHODUHSUHVHQWDFLyQGHOD
HPSUHVDVROLFLWDQWHDFUHGLWDWLYDGHORVGDWRVGHHIHFWLYRV\ORVLPSRUWHVILQDQFLHURVGHODHPSUHVDVROLFLWDQWHHLGHQWLILFDQGR
ODVHPSUHVDVDVRFLDGDVRYLQFXODGDVHQIXQFLyQGHOWLSRGHUHODFLyQTXHPDQWLHQHFRQODVPLVPDVUHVSHFWRDSDUWLFLSDFLyQHQ
HOFDSLWDOGHUHFKRVGHYRWRRGHUHFKRDHMHUFHUXQDLQIOXHQFLDGRPLQDQWHLQGLFDQGRVXUD]yQVRFLDO\1,)'HFRQIRUPLGDG
FRQORHVWDEOHFLGRHQHO$QH[R,GHO5HJODPHQWR 8( QGHOD&RPLVLyQGHGHMXQLRGH
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'$726'(/$(17,'$'%$1&$5,$$()(&726'(/3$*2'(/$68%9(1&,Ï1
1RPEUHGHODHQWLGDGEDQFDULD 



'RPLFLOLR

1RPEUHFRPSOHWRGHOWLWXODUGHODFXHQWD 

1GHFXHQWD,%$1 
3DtV && (QWLGDG
( 6 



 



6XFXUVDO













'& 1~PHURGHFXHQWD







































































3$*2'(7$6$6


(VWHSURFHGLPLHQWRFRQOOHYDHOSDJRGHWDVDVSRUODREWHQFLyQGHOFHUWLILFDGRDFUHGLWDWLYRGHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQ
OD+DFLHQGDDXWRQyPLFDGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKDGHODHQWLGDGVROLFLWDQWHGHODD\XGD

/DFXDQWtDGHODWDVDVHUiGH     (XURV

(En el caso de la obtención de los certificados, 11,44 € por certificado, si es el interesado quien lo solicita, y 8,58 € por certificado, si el
administrado aporta autorización para que sea la Administración de la Junta quien lo obtenga).
3RGUiDFUHGLWDUHOSDJRUHDOL]DGR

 (OHFWUyQLFDPHQWHPHGLDQWHODUHIHUHQFLD1~PHUR5HIHUHQFLD&RPSOHWR 15&      


 3UHVHQFLDOPHQWHDGMXQWDQGRFRSLDGHOPRGHORFXPSOLPHQWDGRSRUODHQWLGDGEDQFDULD




(Q     D     GH     GH     



)LUPD '1,HOHFWUyQLFRRFHUWLILFDGRYiOLGR      
)LUPDHOHFWUyQLFDGHOUHSUHVHQWDQWHOHJDO

2UJDQLVPRGHVWLQDWDULR'*'((035(6$6&203(7,7,9,'$'(,17(51$&,21$/,=$&,Ï1
&yGLJR',5$
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&RQVHMHUtDGH(FRQRPtD(PSUHVDV\(PSOHR
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH(PSUHVDV&RPSHWLWLYLGDGH,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ

1SURFHGLPLHQWR



&yGLJR6,$&,

3.0-

1([SHGLHQWH












$1(;29,
-867,),&$&,Ï1'(/352<(&72352*5$0$,1129$$'(/$17(
'$726'(/$3(5621$62/,&,7$17(

6LHOLJHSHUVRQDItVLFDVRQREOLJDWRULRVORVFDPSRVWLSR\Q~PHURGHGRFXPHQWRQRPEUH\SULPHUDSHOOLGR


1,)

3HUVRQDItVLFD
1RPEUH



 1,(



1~PHURGHGRFXPHQWR





$SHOOLGR      

$SHOOLGR      



6LHOLJHSHUVRQDMXUtGLFDVRQREOLJDWRULRVORVFDPSRVQ~PHURGHGRFXPHQWR\UD]yQVRFLDO
3HUVRQDMXUtGLFD
5D]yQVRFLDO

1,)

1~PHURGHGRFXPHQWR

















'RPLFLOLR      



3URYLQFLD      

 &3      

 3REODFLyQ      



 &RUUHRHOHFWUyQLFR      





7HOpIRQR      

 7HOpIRQRPyYLO      







(OWHOpIRQRPyYLO\RHOFRUUHRHOHFWUyQLFRGHVLJQDGRVHUiHOPHGLRSRUHOTXHUHFLELUiORVDYLVRVGHQRWLILFDFLyQLQFOXLGRHQVXFDVRHO
DYLVR GHO SDJR (O VROLFLWDQWH HVWi REOLJDGR D OD FRPXQLFDFLyQ SRU PHGLRV HOHFWUyQLFRV /D QRWLILFDFLyQ HOHFWUyQLFD VH UHDOL]DUi HQ OD
3ODWDIRUPD GH QRWLILFDFLRQHV WHOHPiWLFDV GH OD -XQWD GH &RPXQLGDGHV GH &DVWLOOD/D 0DQFKD KWWSVQRWLILFDMFFPHVQRWLILFD
&RPSUXHEHTXHHVWiXVWHGUHJLVWUDGR\TXHVXVGDWRVVRQFRUUHFWRV

'$726'(/$3(5621$5(35(6(17$17(


1,)



1,(




H 1~PHURGHGRFXPHQWR







1RPEUH



$SHOOLGR      

$SHOOLGR      





'RPLFLOLR



3URYLQFLD      
7HOpIRQR      


 &3      
 7HOpIRQRPyYLO      

 3REODFLyQ      



 &RUUHRHOHFWUyQLFR      



(Q HO FDVR GH TXH HO VROLFLWDQWH VHD XQD SHUVRQD ItVLFD VL H[LVWH UHSUHVHQWDQWH ODV FRPXQLFDFLRQHV TXH GHULYHQ GH HVWH HVFULWR VH
UHDOL]DUiQFRQHVWH~OWLPR
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&RQVHMHUtDGH(FRQRPtD(PSUHVDV\(PSOHR
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH(PSUHVDV&RPSHWLWLYLGDGH,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ



,1)250$&,Ï1%È6,&$'(3527(&&,Ï1'('$726
5HVSRQVDEOH

Dirección General de Empresas, Competitividad e Internacionalización

)LQDOLGDG

Gestión de las subvenciones y ayudas de los programas de apoyo a la innovación en las empresas y agentes
de apoyo a la innovación.

/HJLWLPDFLyQ

Ejercicio de poderes públicos. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

'HVWLQDWDULRV


([LVWHFHVLyQGHGDWRV

'HUHFKRV

3XHGHHMHUFHUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQRVXSUHVLyQGHVXVGDWRVDVtFRPRRWURVGHUHFKRVWDO\
FRPRVHH[SOLFDHQODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO

,QIRUPDFLyQ
DGLFLRQDO

3XHGHVROLFLWDUODHQODGLUHFFLyQGHFRUUHRSURWHFFLRQGDWRV#MFFPHV



(Q YLUWXG GHOD FRQYRFDWRULDYLJHQWH GHO3URJUDPD ,QQRYD$GHODQWH HQ &DVWLOOD/D0DQFKD D WHQRU GH ODPHPRULD\
GRFXPHQWRVTXHVHDGMXQWDQVROLFLWDHODERQRGHODD\XGD
'$726'(/$-867,),&$&,Ï1
1'((;3(',(17('(/352*5$0$,1129$$'(/$17(     

7,78/2'(/352<(&72$352%$'2     

5(680(1'(/$,19(56,21<*$67265($/,=$'$ 6,1,9$ 

7,32'(*$67268%9(1&,21$%/(



,03257(*$672
$352%$'26(*Ò1
5(62/8&,Ï1

,03257(*$6725($/,=$'2
6(*Ò1'2&80(17$&,Ï1
-867,),&$7,9$$3257$'$



D &RVWHVGHSHUVRQDOSURSLR

     ¼

     ¼



E &RVWHVGHQXHYDVFRQWUDWDFLRQHV

     ¼

     ¼



F &RVWHVGHLQVWUXPHQWDO\PDWHULDO

     ¼

     ¼

G (TXLSRVWHFQROyJLFRVSDUDHOSUR\HFWR

     ¼

     ¼

H &RODERUDFLRQHVH[WHUQDV

     ¼

     ¼

I &RVWHVLQYHVWLJDFLyQFRQWUDFWXDOFRQRFLPLHQWRV\
SDWHQWHV

     ¼

     ¼

J &RVWHVDSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVSDUDHOSUR\HFWR

     ¼

     ¼

     ¼

     ¼
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,1',&$5%5(9(0(17(/$6'(69,$&,21(65(63(&72$/35(6838(672$352%$'2 (QODPHPRULDMXVWLILFDWLYDGHEHUi
LQIRUPDUGHWDOODGDPHQWHWRGDVODVGHVYLDFLRQHVHQFXDQWRDOSUR\HFWRVROLFLWDGR\DSUREDGRGLIHUHQFLDVHQLPSRUWHVSURYHHGRUHVHWF« 





$&5(',7$&,Ï1'(/&803/,0,(172'(/$&21',&,Ï1'(%(1(),&,$5,2

'HFODUDFLRQHVUHVSRQVDEOHV

/DSHUVRQDDEDMRILUPDQWHHQVXSURSLRQRPEUHRHQUHSUHVHQWDFLyQGHODHQWLGDGTXHVHLQGLFDGHFODUDTXHWRGRVORVGDWRV
FRQVLJQDGRVVRQYHUDFHVGHFODUDQGRH[SUHVDPHQWH

+DOODUVHDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKD
DVt FRPR SRU UHLQWHJUR GH VXEYHQFLRQHV (Esta declaración sustituirá a la autorización a la que se refiere el apartado
siguiente, cuando la cuantía de la subvención no supere la cantidad de 18.000 €, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el
Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
4XHVHKDUHDOL]DGRHOSUR\HFWRTXHIXQGDPHQWDODFRQFHVLyQGHODVXEYHQFLyQHQHOSOD]RHVWDEOHFLGRGHDFXHUGRFRQORV
REMHWLYRVWDUHDV\FRQGLFLRQHVHFRQyPLFDV\ILQDQFLHUDVDSUREDGDVDVtFRPRHIHFWXDGRWRGRVORVSDJRV
- 4XHODVDFWXDFLRQHVHLQYHUVLRQHVREMHWRGHVXEYHQFLyQVHKDQUHDOL]DGRGHQWURGHOWHUULWRULRGH&DVWLOOD/D0DQFKD
4XHUHVSHFWRDODREWHQFLyQGHRWUDVVXEYHQFLRQHVSRUHOORVPLVPRVFRQFHSWRV\SDUDHOPLVPRSUR\HFWRLQFOXLGRHQHVWD
VROLFLWXGSRUFXDOTXLHU$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDRHQWHS~EOLFRRSULYDGRQDFLRQDORLQWHUQDFLRQDO'(&/$5$48(
12KDVROLFLWDGR\RUHFLELGRD\XGDVSDUDHVWHSUR\HFWR
6,KDVROLFLWDGR\RUHFLELGRD\XGDVSDUDHVWHSUR\HFWR
(QHOVXSXHVWRGHKDEHUVROLFLWDGR\RUHFLELGRDOJXQDD\XGDRLQJUHVRFRQFHGLGRVSDUDODPLVPDILQDOLGDG\FRQFHSWRV
LQFOXLGRV HQ HVWD VROLFLWXG SRU FXDOTXLHU $GPLQLVWUDFLyQ 3~EOLFD R HQWH S~EOLFR R SULYDGR QDFLRQDO R LQWHUQDFLRQDO
'HEHUiFXPSOLPHQWDUORVVLJXLHQWHVGDWRV

(QWLGDGFRQFHGHQWH
)HFKDGHVROLFLWXG
)HFKDFRQFHVLyQ
,PSRUWH UHFLELGR R
DSUREDGR












 4XH GLVSRQH HQ VX FDVR GH OLEURV FRQWDEOHV UHJLVWURV GLOLJHQFLDGRV \ GHPiV GRFXPHQWRV GHELGDPHQWH DXGLWDGRV HQ ORV
WpUPLQRV H[LJLGRV SRU OD OHJLVODFLyQ PHUFDQWLO \ VHFWRULDO TXH UHVXOWH DSOLFDEOH HPSOHDQGR XQ VLVWHPD GH FRQWDELOLGDG
DSDUWH R FyGLJRV FRQWDEOHV DGHFXDGRV GH WRGDV ODV WUDQVDFFLRQHV UHODFLRQDGDV FRQ OD RSHUDFLyQ FRILQDQFLDGD TXH
SHUPLWH VX FODUD LGHQWLILFDFLyQ UHVSHFWR GH ODV UHVWDQWHV WUDQVDFFLRQHV QR FRILQDQFLDGDV WRGR HOOR GH FRQIRUPLGDG FRQ HO
DUWtFXORE GHO5HJODPHQWR 8( QGHO3DUODPHQWR(XURSHR\HO&RQVHMRGHGHGLFLHPEUHGH
 4XH FRQVHUYD WRGRV ORV GRFXPHQWRV MXVWLILFDWLYRV UHODWLYRV D ORV JDVWRV DSR\DGRV SRU ORV IRQGRV ELHQ HQ IRUPD GH
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RULJLQDOHV R GH FRSLDV FRPSXOVDGDV GH ORV RULJLQDOHV R ELHQ HQ VRSRUWHV GH GDWRV FRP~QPHQWH DFHSWDGRV HQ HVSHFLDO
YHUVLRQHV HOHFWUyQLFDV GH GRFXPHQWRV RULJLQDOHV R GRFXPHQWRV H[LVWHQWHV ~QLFDPHQWH HQ YHUVLyQ HOHFWUyQLFD
FRPSURPHWLpQGRVHDFRQVHUYDUORVGXUDQWHWUHVDxRVDSDUWLUGHOGHGLFLHPEUHVLJXLHQWHDODSUHVHQWDFLyQGHODVFXHQWDV
HQODVTXHHVWpQLQFOXLGRVORVJDVWRVGHODRSHUDFLyQFRILQDQFLDGD
4XHKDLQFOXLGRODVLQYHUVLRQHVREMHWRGHVXEYHQFLyQHQORVDFWLYRVGHODHPSUHVDFRPSURPHWLpQGRVHDPDQWHQHUODVGHQWUR
GHVXDFWLYLGDGHFRQyPLFDDVRFLDGDVDOSUR\HFWRVXEYHQFLRQDGR\HQHOiPELWRWHUULWRULDOGH&DVWLOOD/D0DQFKDGXUDQWH
ORVWUHVDxRVVLJXLHQWHVDOSDJRHIHFWLYRGHODD\XGDRFLQFRDxRVHQHOFDVRGHJUDQHPSUHVD
 4XH VH FRPSURPHWH D DSRUWDU FXDQWD LQIRUPDFLyQ OH VHD UHTXHULGD HQ HO HMHUFLFLR GH ODV DFWXDFLRQHV GH FRPSUREDFLyQ D
HIHFWXDU SRU HO yUJDQR FRQFHGHQWH DVt FRPR SRU FXDOTXLHU RWUR yUJDQR GH FRPSUREDFLyQ \ FRQWURO ILQDQFLHUR UHJLRQDO
QDFLRQDORFRPXQLWDULR
 4XH HO EHQHILFLDULR KD KHFKR FRQVWDU GXUDQWH HO GHVDUUROOR GHO SUR\HFWR VXEYHQFLRQDGR OD SDUWLFLSDFLyQ GH OD -XQWD GH
&RPXQLGDGHV GH &DVWLOOD/D 0DQFKD \ OD FRILQDQFLDFLyQ GH ODV D\XGDV GHO )RQGR (XURSHR GH 'HVDUUROOR 5HJLRQDO
)('(5  LQFOX\HQGR OD LPDJHQ JUiILFD GH OD -XQWD GH OD 8QLyQ (XURSHD \ GHO )('(5 DGRSWDQGR ODV PHGLGDV GH
LQIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLyQSUHYLVWDVHQHODUWtFXORGHOD2UGHQGH%DVHV5HJXODGRUDV
4XHFXPSOHWRGDODQRUPDWLYDDXWRQyPLFDHVWDWDO\FRPXQLWDULD\HVWiHQSRVHVLyQGHFXDQWDVDXWRUL]DFLRQHV\OLFHQFLDV
H[LJHODOHJLVODFLyQYLJHQWHSDUDHOHMHUFLFLRGHVXDFWLYLGDG
4XHHQODHMHFXFLyQ\SXHVWDHQPDUFKDGHOSUR\HFWRVHKDFXPSOLGRFRQORGLVSXHVWRHQODQRUPDWLYDFRPXQLWDULDQDFLRQDO
\ DXWRQyPLFD HQ PDWHULD GH LJXDOGDG GH WUDWR DFFHVLELOLGDG GH ODV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG \ HQ VX FDVR FRQ OD
QRUPDWLYDPHGLRDPELHQWDO\HQFRQVHFXHQFLD'(&/$5$48(
En materia de medio ambiente,HOSUR\HFWRREMHWRGHVXEYHQFLyQ
'HFODUDFLyQGHLPSDFWRDPELHQWDO
(VWiVXMHWRD(YDOXDFLyQ\R'HFODUDFLyQGH,PSDFWR$PELHQWDO
1RHVWiVXMHWRD(YDOXDFLyQ\R'HFODUDFLyQGH,PSDFWR$PELHQWDO
)HFKDSXEOLFDFLyQUHVROXFLyQ',$     
'LDULR%ROHWtQRILFLDOGHSXEOLFDFLyQ1IHFKD     
5HG1DWXUD
/DDFWXDFLyQHVWiLQFOXLGDHQOD5HG1DWXUD
/DDFWXDFLyQQRHVWiLQFOXLGDHQOD5HG1DWXUD
¢&DXVDUiHIHFWRVQHJDWLYRVDSUHFLDEOHV"6, 12 
(QFDVRDILUPDWLYRLQGLFDUDFWXDFLRQHVSDUDSDOLDUORVHIHFWRVRUHGXFLUORV     

En materia de igualdad de oportunidades y no discriminación\GHFRQIRUPLGDGFRQOD/H\2UJiQLFDGHGH
PDU]RGHLJXDOGDGHIHFWLYDGHPXMHUHV\KRPEUHVGLULJLGDDODDGHFXDGDWUDQVSRVLFLyQGHODFHUYRFRPXQLWDULRHQHVWD
PDWHULD

  /D HQWLGDG QR SUHFLVD GH SODQ GH LJXDOGDG SRU WHQHU FRQWUDWDGRV PHQRV GH  HPSOHDGRV \ DGHPiV QR VH FRQWHPSOD HQ HO
FRQYHQLR FROHFWLYR TXH UHVXOWD GH DSOLFDFLyQ \ OD DXWRULGDG ODERUDO QR KD DFRUGDGR QLQJ~Q SURFHGLPLHQWR VDQFLRQDGRU R FDVR GH
KDEHUORKHFKRQRFRQWHPSODODVXVWLWXFLyQGHODVDQFLyQDFFHVRULDSRUODHODERUDFLyQ\DSOLFDFLyQGHGLFKRSODQ
/DHQWLGDGVLFXHQWDFRQXQSODQGHLJXDOGDG \ORDSRUWDFRPRGRFXPHQWDFLyQFRPSOHPHQWDULD 

SRUWHQHUFRQWUDWDGRVDPiVGHHPSOHDGRV
SRUTXHDVtVHFRQWHPSODHQHOFRQYHQLRFROHFWLYRDSOLFDEOH


 SRUTXH OD DXWRULGDG ODERUDO DVt OR KD DFRUGDGR FRPR VXVWLWXFLyQ GH OD VDQFLyQ DFFHVRULD D DSOLFDU HQ XQ SURFHGLPLHQWR
VDQFLRQDGRU
SRUTXHGHPDQHUDYROXQWDULDODHPSUHVDORKDHODERUDGR


$VLPLVPRFXPSOHODVGLVSRVLFLRQHVTXHUHVXOWHQGHDSOLFDFLyQSUHYLVWDVHQOD/H\GHGHQRYLHPEUHGHLJXDOGDG
HQWUHPXMHUHV\KRPEUHVGH&DVWLOOD/D0DQFKD(OSUR\HFWRDSUREDGR\UHDOL]DGRQRFRQWULEX\HDSURIXQGL]DUHQXQDEUHFKD
GHJpQHURSUHH[LVWHQWH
4XHFXPSOHFRQHOUHVWRGHREOLJDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHODUWtFXORGHODOH\GHGHQRYLHPEUHVXQRUPDWLYDGH
GHVDUUROOR\ODVHVWDEOHFLGDVHQODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQ
4XHKDDMXVWDGRVXDFWXDFLyQDORSUHYLVWRHQOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU
3HUVRQDO\JDUDQWtDGHORVGHUHFKRVGLJLWDOHV\GHPiVQRUPDWLYDGHGHVDUUROOR
 4XH VH FRPSURPHWH D FRPXQLFDU DO yUJDQR FRQFHGHQWH HQ XQ SOD]R QR VXSHULRU D  GtDV FXDOTXLHU PRGLILFDFLyQ TXH VH
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SURGX]FDUHVSHFWRDORVGDWRVLGHQWLILFDWLYRVRDODVFLUFXQVWDQFLDVWHQLGDVHQFXHQWDHQHOPRPHQWRGHODFRQFHVLyQGHODV
D\XGDVDVtFRPRGHORVFRPSURPLVRV\REOLJDFLRQHVDVXPLGDV
4XHGLVSRQHDODIHFKDGHILQDOL]DFLyQGHOSOD]RGHHMHFXFLyQGHOSUR\HFWRGHXQQLYHOGHIRQGRVSURSLRVGHDOPHQRVHO
GHOSUR\HFWRVXEYHQFLRQDEOH
 4XH VH FRPSURPHWH D FXPSOLU FRQ OD REOLJDFLyQ TXH HVWDEOHFH HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH GLFLHPEUH GH
7UDQVSDUHQFLD\%XHQ*RELHUQRGH&DVWLOOD/D0DQFKDGHVXPLQLVWUDUDODVHQWLGDGHVSUHYLVWDVHQHODUWtFXORGHODFLWDGD
/H\ODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDTXHSXHGDQFXPSOLUFRQODVREOLJDFLRQHVTXHLPSRQHGLFKD/H\
 4XH VH FRPSURPHWH D VHJXLU FXPSOLHQGR ODV FRQGLFLRQHV TXH VH HVSHFLILFDQ HQ OD 2UGHQ GH %DVHV 5HJXODGRUDV \ HQ OD
FRQYRFDWRULDGHHVWDVD\XGDVODVFXDOHVGHFODUDFRQRFHU\DFHSWDUHQVXLQWHJULGDGDVtFRPRODVSUHYLVWDVHQOD5HVROXFLyQ
LQGLYLGXDOGHFRQFHVLyQGHODD\XGD

4XHVRQFLHUWRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODSUHVHQWHVROLFLWXG\HQHOSUR\HFWRMXVWLILFDGRGLVSRQLHQGRGHODGRFXPHQWDFLyQ
TXHDVtORDFUHGLWD
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal
de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en
conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.


$XWRUL]DFLRQHV

6HJ~QHODUWtFXORGHOD/H\HVWD&RQVHMHUtDYDDSURFHGHUDYHULILFDUWRGRVHVWRVGDWRVVDOYRTXHXVWHGQR
DXWRULFHH[SUHVDPHQWHGLFKDFRPSUREDFLyQ
12/RVDFUHGLWDWLYRVGHLGHQWLGDG
12/RVDFUHGLWDWLYRVGHGRPLFLOLRRUHVLGHQFLDDWUDYpVGHO6HUYLFLRGH9HULILFDFLyQGH'DWRVGH5HVLGHQFLD 69'5 
12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVFRQOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/DMancha (que
conlleva el pago de la tasa correspondiente, sólo en el caso de que la subvención supere el límite de 18.000€, conforme a lo
dispuesto en el art. 12.1 el Decreto 21/2008, de 5 de febrero)
12/DLQIRUPDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDORVHStJUDIHVGHO,PSXHVWRGH$FWLYLGDGHV(FRQyPLFDV,$(HQORVTXHHVWiGDGRGH
DOWD
12/RVVLJXLHQWHVGDWRVRGRFXPHQWRVHPLWLGRVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ
 'RFXPHQWR      
 'RFXPHQWR      
6HJ~Q HO DUWtFXOR  GH OD /H\  HVWD &RQVHMHUtD YD D SURFHGHU D YHULILFDU ORV GDWRV R GRFXPHQWRV TXH VH
HQFXHQWUHQHQSRGHUGHOD$GPLQLVWUDFLyQ\TXHXVWHGVHxDOHDFRQWLQXDFLyQ
 'RFXPHQWR      «««««««  SUHVHQWDGR FRQ IHFKD      «DQWH OD XQLGDG«     ««««« GH OD
$GPLQLVWUDFLyQGH     «««««««««««««
 'RFXPHQWR      «««««««  SUHVHQWDGR FRQ IHFKD      «DQWH OD XQLGDG«     ««««« GH OD
$GPLQLVWUDFLyQGH     «««««««««««««
 'RFXPHQWR      «««««««  SUHVHQWDGR FRQ IHFKD      «DQWH OD XQLGDG«     ««««« GH OD
$GPLQLVWUDFLyQGH     «««««««««««««

(QFDVRGHQRDXWRUL]DUODFRPSUREDFLyQGHORVGDWRVDQWHULRUHVVHFRPSURPHWHDDSRUWDUODGRFXPHQWDFLyQSHUWLQHQWH
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento de la subvención objeto de la presente solicitud, y en
aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que permiten, previa
autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus
funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de
conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos

digitales.
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'RFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYD

$GHPiVGHODLQIRUPDFLyQDQWHVGHVFULWDGHFODUDDSRUWDUORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRVVHJ~QORLQGLFDGRHQHODUWtFXORGHODVEDVHV
UHJXODGRUDV


















 0HPRULD MXVWLILFDWLYD GHO SUR\HFWR \ GH ODV DFWXDFLRQHV UHDOL]DGDV UHVXOWDGRV REWHQLGRV \ SRVLEOHV GHVYLDFLRQHV GH
DFXHUGR DO PRGHOR HVWDEOHFLGR HQ HO$QH[R 9,, HQ ORV WpUPLQRV HVWDEOHFLGRV HQ HO DUWtFXOR D GH OD2UGHQ GH%DVHV
5HJXODGRUDV
5HODFLyQFODVLILFDGDGHODVIDFWXUDV\JDVWRVUHDOL]DGRVVHJ~QHOPRGHORLQFOXLGRHQHVWDVROLFLWXG
)DFWXUDV MXVWLILFDWLYDV GH ORV JDVWRV UHDOL]DGRV HPLWLGDV VHJ~Q OR GLVSXHVWR HQ HO 5HDO 'HFUHWR  GH  GH
QRYLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHOUHJODPHQWRSRUHOTXHVHUHJXODQODVREOLJDFLRQHVGHIDFWXUDFLyQFRQODVFRQGLFLRQHV
HVWDEOHFLGDVHQHODUWtFXORF GHOD2UGHQGH%DVHV5HJXODGRUDV
'RFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHOSDJRHIHFWLYRGHODVIDFWXUDVGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORG GH
OD2UGHQGH%DVHV5HJXODGRUDV
5HODFLyQFODVLILFDGDGHORVJDVWRVGHSHUVRQDOLPSXWDGRVDOSUR\HFWRVHJ~QHOPRGHORLQFOXLGRHQHVWDVROLFLWXG\SDUWHV
GHWUDEDMRSRUFDGDWUDEDMDGRU\PHVGRQGHVHHVSHFLILTXHQGLDULDPHQWHODVKRUDVWRWDOHVWUDEDMDGDVODVKRUDVLPSXWDGDVDO
SUR\HFWRSRUFHQWDMHGHLPSXWDFLyQ\ODGHVFULSFLyQGHODVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDVHQHOSUR\HFWRILUPDGRVFRQMXQWDPHQWH
SRU HO WUDEDMDGRU \ HO UHVSRQVDEOH GHO SUR\HFWR VHJ~Q ORV PRGHORV LQFOXLGRV HQ HVWD VROLFLWXG (Q FDVR GH QXHYDV
FRQWUDWDFLRQHV VH DSRUWDQ FRQWUDWRV GH WUDEDMR \ HO LQIRUPH GH YLGD ODERUDO H[SHGLGR SRU OD 7HVRUHUtD *HQHUDO GH OD
6HJXULGDG6RFLDOUHIHULGRDIHFKDGHILQDOL]DFLyQGHOSUR\HFWR
 1yPLQDV \ MXVWLILFDQWHV GH OD WUDQVIHUHQFLD EDQFDULD GHO SDJR GH WRGRV ORV WUDEDMDGRUHV LPSXWDGRV DO SUR\HFWR FRQ ODV
FRQGLFLRQHVILMDGDVHQHODUWtFXORI GHOD2UGHQGH%DVHV5HJXODGRUDV&XDQGRHOLPSRUWHDSUREDGRGHHVWRVJDVWRVVHD
VXSHULRU D  HXURV VH GHEHUi DSRUWDU FHUWLILFDFLyQ DFUHGLWDWLYD ILUPDGD \ VHOODGD SRU XQ DXGLWRU R FHQVRU MXUDGR GH
FXHQWDVLQGLFDQGRque los datos reflejados en la certificación son fiel reflejo de la realidad , que todas las personas de la
certificación estaban contratadas por el beneficiario entre las fechas de inicio y final del proyecto, y que las nóminas y
demás obligaciones del beneficiario referentes a este personal empleado en el proyecto han sido pagadas íntegramente
,QIRUPDFLyQFRQWDEOHVXILFLHQWHGHWRGRVORVJDVWRVUHDOL]DGRV\MXVWLILFDGRVGHELGDPHQWHILUPDGD\VHOODGDSRUODHQWLGDG
EHQHILFLDULDHQHOTXHTXHGHDFUHGLWDGDHOFXPSOLPLHQWRGHODREOLJDFLyQGHOOHYDUFRQWDELOLGDGDSDUWHRFyGLJRFRQWDEOH
DGHFXDGRGHWRGDVODVWUDQVDFFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQODRSHUDFLyQFRILQDQFLDGD
'RFXPHQWDFLyQJUiILFDVXILFLHQWHTXHDFUHGLWHHOGHELGRFXPSOLPLHQWRGXUDQWHODHMHFXFLyQGHOSUR\HFWRGHODVPHGLGDV
GHLQIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLyQFRQWHPSODGDVHQHODUWtFXORGHOD2UGHQ5HJXODGRUDGH%DVHV
(QVXFDVRXQDUHODFLyQGHWDOODGDGHRWURVLQJUHVRVRVXEYHQFLRQHVTXHKD\DQILQDQFLDGRODDFWLYLGDGFRQLQGLFDFLyQGHO
LPSRUWH\SURFHGHQFLD
7UHVRIHUWDVGHGLVWLQWRVSURYHHGRUHVTXHHQDSOLFDFLyQGHODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDO
GH6XEYHQFLRQHVHQVXFDVRKD\DVROLFLWDGRHOEHQHILFLDULRVDOYRTXHVHKXELHUDQDSRUWDGRMXQWRFRQODVROLFLWXGGHD\XGD
&XHQWDVDQXDOHVHLPSXHVWRGHLPSXHVWRGHVRFLHGDGHV\EDODQFHGHVLWXDFLyQ\FXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVILUPDGRV
\ VHOODGRV SRU OD HPSUHVD \ UHIHULGRV D OD IHFKD GH ILQDOL]DFLyQ GHO SOD]R GH HMHFXFLyQ DVt FRPR RWURV GRFXPHQWRV
IHKDFLHQWHVTXHDFUHGLWHQHOFXPSOLPLHQWRGHODFRQGLFLyQGHOQLYHOGHIRQGRVSURSLRVVHJ~QORLQGLFDGRHQHODUWtFXOR
NGHODV2UGHQGH%DVHVUHJXODGRUDV
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'$726'(/$(17,'$'%$1&$5,$$()(&726'(/3$*2'(/$68%9(1&,Ï1
1RPEUHGHODHQWLGDGEDQFDULD 
'RPLFLOLR

1RPEUHFRPSOHWRGHOWLWXODUGHODFXHQWD 

1GHFXHQWD,%$1 
3DtV && (QWLGDG
( 6 




 



6XFXUVDO













'& 1~PHURGHFXHQWD





































































3$*2'(7$6$6

(VWHSURFHGLPLHQWRFRQOOHYDHOSDJRGHWDVDVSRUODREWHQFLyQGHOFHUWLILFDGRDFUHGLWDWLYRGHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHV
WULEXWDULDVFRQOD+DFLHQGDDXWRQyPLFDGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKDGHODHQWLGDG
VROLFLWDQWHGHODD\XGD

/DFXDQWtDGHODWDVDVHUiGH     (XURV

(QHOFDVRGHODREWHQFLyQGHORVFHUWLILFDGRV¼SRUFHUWLILFDGRVLHVHOLQWHUHVDGRTXLHQORVROLFLWD\¼SRU
FHUWLILFDGRVLHODGPLQLVWUDGRDSRUWDDXWRUL]DFLyQSDUDTXHVHDOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDTXLHQORREWHQJD 
3RGUiDFUHGLWDUHOSDJRUHDOL]DGR





(OHFWUyQLFDPHQWHPHGLDQWHODUHIHUHQFLD1~PHUR5HIHUHQFLD&RPSOHWR 15&      

3UHVHQFLDOPHQWHDGMXQWDQGRFRSLDGHOPRGHORFXPSOLPHQWDGRSRUODHQWLGDGEDQFDULD


(Q     D     GH     GH     



)LUPD '1,HOHFWUyQLFRRFHUWLILFDGRYiOLGR 


2UJDQLVPRGHVWLQDWDULR'*'((035(6$6&203(7,7,9,'$'(,17(51$&,21$/,=$&,Ï1
&yGLJR',5$
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)LUPDGHOUHSUHVHQWDQWHOHJDO

Utilizar tantas hojas como sea necesario









(Q     D     GH     GH     












&XHQWDFRQWDEOHVHSDUDGDSDUDVXVHJXLPLHQWR\FRQWURO
'HQRPLQDFLyQGHODFXHQWDFRQWDEOHVHSDUDGD     






&8(17$-867,),&$7,9$GHOJDVWRFRUUHVSRQGLHQWHD)$&785$6<*$67265($/,=$'26
(;3(',(17(1     
'                                   FRQ1,)          FRPRUHSUHVHQWDQWHOHJDOGH                                   GHFODURTXHORVGDWRVDSRUWDGRVHQODSUHVHQWH
FXHQWDMXVWLILFDWLYRVVRQFLHUWRV\YHUDFHV

7,32'(*$672           XWLOL]DUXQDRYDULDVKRMDVSRUFDGDWLSRGHJDVWRDSUREDGRHQODUHVROXFLyQ 
1
1)DFWXUD
)HFKD
1RPEUHGHO3URYHHGRU
1,)
,PSRUWHVLQ,9$
,9$
7RWDO3DJDGR
)RUPDGH3DJR )HFKDGHSDJR
&XHQWD
HPLVLyQ
&RQWDEOH
6HSDUDGD 
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(*) Cuenta contable separada, para su seguimiento y control
'HQRPLQDFLyQGHODFXHQWDFRQWDEOHVHSDUDGD     

4 de junio de 2019









)LUPDGHOUHSUHVHQWDQWHOHJDO
(Q     D     GH     GH     

$ 5HPXQHUDFLRQHVPHQVXDOHVSHUFLELGDVSRUHOWUDEDMDGRUGHVFRQWDQGRODVSHUFHSFLRQHVQRVDODULDOHVHQVXFDVR
% 6HJ~QQyPLQDRFRQIRUPHDFRQYHQLRODERUDOGHDSOLFDFLyQ

&8(17$-867,),&$7,9$GHOJDVWRFRUUHVSRQGLHQWHD&267(6'(3(5621$/GHOWUDEDMDGRU
''xD QRPEUH\DSHOOLGRVGHOWUDEDMDGRU 
1,)GHOWUDEDMDGRU
(;3(',(17(1     
'                                   FRQ1,)          FRPRUHSUHVHQWDQWHOHJDOGH                                   GHFODURTXHORVGDWRVDSRUWDGRVHQODSUHVHQWH
FXHQWDMXVWLILFDWLYRVVRQFLHUWRV\YHUDFHV

&XHQWD&RQWDEOH
1KRUDVPHV
&RVWH
7RWDOFRVWH
6HSDUDGD 
1KRUDVPHV
,PSRUWH
7RWDOHV
KRUDPHV
,PSXWDGR
1$ILOLDFLyQ
*UXSRGH
&
LPSXWDGDVDOSUR\HFWR
( 
UHPXQHUDFLyQ
WUDEDMDGDV
0HV$xR
6HJ6RF
FRWL]DFLyQ
& $% 
( &'
PHQVXDO $ 
%
'
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Se utilizará una hoja por cada trabajador imputado al proyecto.

&RQVHMHUtDGH(FRQRPtD(PSUHVDV\(PSOHR
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&RQVHMHUtDGH(FRQRPtD(PSUHVDV\(PSOHR
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH(PSUHVDV&RPSHWLWLYLGDGH,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ




3$57('(75$%$-2 0(168$/
FXPSOLPHQWDUORVFDPSRVVRPEUHDGRVHQJULV 
'(120,1$&,Ï1'(/$$&78$&,Ï1
     
352<(&72








$f2

0(6









1RPEUHGHODSHUVRQDLPSXWDGDDOSUR\HFWR


)XQFLyQGHOWUDEDMDGRULPSXWDGR


5HPXQHUDFLyQPHQVXDOSHUFLELGD ¼ 
     







1~PHURGHGRFXPHQWRFRQWDEOH&XHQWDFRQWDEOH
DFUHGLWDWLYDGHOSDJRDOWUDEDMDGRU

)HFKDGHOSDJRDOWUDEDMDGRU 
     









 1
 
 1
KRUDV
KRUDV
KRUDV
'HVFULSFLyQGHODVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDV
WUDEDMDGDV WUDEDMDGDV
'tD
WRWDOHV
3UR\HFWR$FWXDFLyQ
HQHO
HQHO
WUDEDMDGDV
SUR\HFWR SUR\HFWR
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&RQVHMHUtDGH(FRQRPtD(PSUHVDV\(PSOHR
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH(PSUHVDV&RPSHWLWLYLGDGH,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ






7RWDO*DVWRGHFODUDGR
deberá coincidir con la casilla de la letra (E), de
la cuenta justificativa, del mes correspondiente)




1GHKRUDVWRWDOHVWUDEDMDGDVHQHOSUR\HFWR
deberá coincidir con la casilla de la letra (D), de
la cuenta justificativa, del mes correspondiente)




     














1GHKRUDVWRWDOHV
WUDEDMDGDVIXHUDGHO
SUR\HFWR









2EVHUYDFLRQHV
&HUWLILFR TXH ORV GDWRV SUHVHQWDGRV VRQ UHDOHV TXH ODV KRUDV GH WUDEDMR GHGLFDGDV D ODV DFWLYLGDGHV GHO SUR\HFWR VRQ
QHFHVDULDVSDUDODHMHFXFLyQGHOPLVPRUHDOL]DQGRXQDJHVWLyQGHDFXHUGRFRQORVFULWHULRVGHHILFDFLD\HILFLHQFLD\TXHHO
WUDEDMDGRU KD VLGR LQIRUPDGR \ DFHSWD TXH OD WRWDOLGDG R SDUWH GH VXV FRVWHV ODERUDOHV VHUiQ FRILQDQFLDGRV SRU HO )RQGR
(XURSHRGH'HVDUUROOR5HJLRQDO
'$726'(/5(63216$%/('(/352<(&72

'$726'(/75$%$-$'25

1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
1RPEUHGHOWUDEDMDGRU




)XQFLyQFDUJRTXHGHVHPSHxDGHQWURGHODHPSUHVD
)XQFLyQTXHGHVHPSHxDHQHOSUR\HFWR


















)HFKDILUPDGHOUHVSRQVDEOH\VHOORGHODHPSUHVD
)HFKDILUPDGHOWUDEDMDGRU\VHOORGHODHPSUHVD
 6HFXPSOLPHQWDUiXQSDUWHGHWUDEDMRSRUFDGDWUDEDMDGRU\PHQVXDOLGDGLPSXWDGDDOSUR\HFWR 
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$1(;29,,

0(025,$-867,),&$7,9$'((-(&8&,21'(/352<(&72

5HFRPHQGDFLRQHVFXPSOLPHQWDFLyQ

- La memoria deberá describir de forma clara y detallada la realización de la actividad objeto de subvención, así como los resultados obtenidos,
y desviaciones a través de los apartados propuestos en este modelo.
- El espacio de los siguientes apartados es orientativo. Puede utilizar el espacio que considere oportuno, y añadir las imágenes o anexos que
considere necesarios que acrediten las actuaciones realizadas.
- Guardar el documento como pdf o similar y firmar la memoria.




7Ë78/2'(/352<(&72     




$FWXDFLRQHVUHDOL]DGDVVHJ~QHOSUR\HFWRDSUREDGR$GMXQWDUHQVXFDVRSUXHEDVJUiILFDVHQWUHJDEOHV
FHUWLILFDFLRQHVSODQRVXRWURVGRFXPHQWRVTXHDFUHGLWHODUHDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDGXREMHWRGHOSUR\HFWR





5HVXOWDGRVREWHQLGRV,PSDFWRV\YHQWDMDVSDUDODVHPSUHVDVUHVSHFWRDRWURVSURGXFWRVVHUYLFLRV\R
SURFHVRV WUDV OD UHDOL]DFLyQ GH OD DFWXDFLyQ 3DWHQWHV HQ VX FDVR ([SHFWDWLYDV \ IXWXUDV YtDV GH
FRPHUFLDOL]DFLyQHQVXFDVR







&URQRJUDPDGHODHMHFXFLyQ\IDVHVGHOSUR\HFWR'HVIDVHVRGHVYLDFLRQHVVREUHORVWUDEDMRV\DFFLRQHV
SUHYLVWRVSUR\HFWR\VXFDOHQGDULRLQLFLDOPHQWHSUHYLVWR








 *DVWRV H LQYHUVLRQHV UHDOL]DGDV \ HQ VX FDVR GHVYLDFLRQHV HQ FXDQWR DO SUHVXSXHVWR DSUREDGR
PHGLDQWH 5HVROXFLyQ GH FRQFHVLyQ &DXVDV GH ODV GHVYLDFLRQHV R SRVLEOHV LQFXPSOLPLHQWRV GH ODV
FRQGLFLRQHV HQ VX FDVR  -XVWLILFDU GHWDOODGDPHQWH FXDOTXLHU DOWHUDFLyQ GH ODV FRQGLFLRQHV WHQLGDV HQ
FXHQWDSDUDODFRQFHVLyQGHOSUR\HFWR YDULDFLyQGHLPSRUWHVFDPELRVGHSURYHHGRUHWF 















3iJLQDGH
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 (Q ORV SUR\HFWRV HQ ORV TXH VH VROLFLWy OD SDUWLFLSDFLyQ GH SHUVRQDO WpFQLFR \R VH VROLFLWy QXHYDV
FRQWUDWDFLRQHV VH GHEHUi MXVWLILFDU GHWDOODGDPHQWH HQ VX FDVR ORV FDPELRV UHDOL]DGRV \ GHVYLDFLRQHV
UHVSHFWRDODVFRQGLFLRQHVDSUREDGDVHQOD5HVROXFLyQGHFRQFHVLyQ











)RUPDVGHGLIXVLyQGHORVUHVXOWDGRVSXEOLFDFLRQHVFRQIHUHQFLDVEDVHVGHOLEUHDFFHVRZHEVHWF«









2WURVGDWRVGHLQWHUpVUHODWLYRVDOSUR\HFWRXRWUDVREVHUYDFLRQHV

















<SDUDTXHFRQVWHDORVHIHFWRVRSRUWXQRVVXVFULEH\ILUPDODVSUHVHQWHVGHFODUDFLRQHVHQ



(Q
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GH




GH
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&RQVHMHUtDGH(FRQRPtD(PSUHVDV\(PSOHR
'*GH(PSUHVDV&RPSHWLWLYLGDGH,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ













,'(

6.(

&yGLJR6,$&,*HQpULFR



1([S       



$1(;29,,,
$3257$&,Ï1'('2&80(17$&,Ï1$/352&(',0,(172175È0,7(6.0,
)2508/$5,2'(&2081,&$&,Ï1'(68&(6,Ï1352*5$0$,1129$$'(/$17(









'$726'(/$(17,'$'&(6,21$5,$
6LHOLJHSHUVRQDItVLFDVRQREOLJDWRULRVORVFDPSRVWLSR\Q~PHURGHGRFXPHQWRQRPEUH\SULPHUDSHOOLGR


1,)

3HUVRQDItVLFD
1RPEUH



 1,(



1~PHURGHGRFXPHQWR





$SHOOLGR      

$SHOOLGR      



6LHOLJHSHUVRQDMXUtGLFDVRQREOLJDWRULRVORVFDPSRVQ~PHURGHGRFXPHQWR\UD]yQVRFLDO
3HUVRQDMXUtGLFD
5D]yQVRFLDO

&,)

1~PHURGHGRFXPHQWR

















'RPLFLOLR      



3URYLQFLD      

 &3      

 3REODFLyQ      



 &RUUHRHOHFWUyQLFR      





7HOpIRQR      

 7HOpIRQRPyYLO      







(OWHOpIRQRPyYLO\RHOFRUUHRHOHFWUyQLFRGHVLJQDGRVHUiHOPHGLRSRUHOTXHUHFLELUiORVDYLVRVGHQRWLILFDFLyQLQFOXLGRHQVXFDVRHO
DYLVR GHO SDJR (O VROLFLWDQWH HVWi REOLJDGR D OD FRPXQLFDFLyQ SRU PHGLRV HOHFWUyQLFRV /D QRWLILFDFLyQ HOHFWUyQLFD VH UHDOL]DUi HQ OD
3ODWDIRUPD GH QRWLILFDFLRQHV WHOHPiWLFDV GH OD -XQWD GH &RPXQLGDGHV GH &DVWLOOD/D 0DQFKD KWWSVQRWLILFDMFFPHVQRWLILFD
&RPSUXHEHTXHHVWiXVWHGUHJLVWUDGR\TXHVXVGDWRVVRQFRUUHFWRV


'$726'(/$3(5621$5(35(6(17$17(


1,)



1,(




H 1~PHURGHGRFXPHQWR







1RPEUH



$SHOOLGR      

$SHOOLGR      





'RPLFLOLR



3URYLQFLD      
7HOpIRQR      


 &3      
 7HOpIRQRPyYLO      

 3REODFLyQ      



 &RUUHRHOHFWUyQLFR      



(Q HO FDVR GH TXH HO VROLFLWDQWH VHD XQD SHUVRQD ItVLFD VL H[LVWH UHSUHVHQWDQWH ODV FRPXQLFDFLRQHV TXH GHULYHQ GH HVWH HVFULWR VH
UHDOL]DUiQFRQHVWH~OWLPR
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&RQVHMHUtDGH(FRQRPtD(PSUHVDV\(PSOHR
'*GH(PSUHVDV&RPSHWLWLYLGDGH,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ


,1)250$&,Ï1%È6,&$'(3527(&&,Ï1'('$726
5HVSRQVDEOH

Dirección General de Empresas, Competitividad e Internacionalización

)LQDOLGDG

Gestión de las subvenciones y ayudas de los programas de apoyo a la innovación en las empresas y agentes
de apoyo a la innovación.

/HJLWLPDFLyQ

Ejercicio de poderes públicos. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

'HVWLQDWDULRV


([LVWHFHVLyQGHGDWRV

'HUHFKRV

3XHGHHMHUFHUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQRVXSUHVLyQGHVXVGDWRVDVtFRPRRWURVGHUHFKRVWDO\
FRPRVHH[SOLFDHQODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO

,QIRUPDFLyQ
3XHGHVROLFLWDUODHQODGLUHFFLyQGHFRUUHRSURWHFFLRQGDWRV#MFFPHV
DGLFLRQDO


 'HFODUDFLRQHVUHVSRQVDEOHV


'HTXHHVFRQRFHGRUGHODD\XGDREWHQLGDRHQVXFDVRVROLFLWDGDSRUHOFHGHQWH\DFHSWDVXFHGHUOHHQVXSRVLFLyQMXUtGLFD
UHVSHFWRGHOD&RQVHMHUtDGH(FRQRPtD(PSUHVDV\(PSOHRFRPSURPHWLpQGRVHDFXPSOLUWRGDV\FDGDXQDGHODVFRQGLFLRQHV
REOLJDFLRQHV\UHTXLVLWRVH[LJLGRVHQOD2UGHQGH%DVHV5HJXODGRUDVUHVSHFWRGHOSUR\HFWRVXEYHQFLRQDGR
(VWDU DO FRUULHQWH GH VXV REOLJDFLRQHV WULEXWDULDV FRQ OD $JHQFLD (VWDWDO GH $GPLQLVWUDFLyQ 7ULEXWDULD \ FRQ OD -XQWD GH
&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKD. (Esta declaración sustituirá a la autorización a la que se refiere el apartado siguiente,
cuando la cuantía de la subvención no supere la cantidad de 18.000 €, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto
21/2008, de 5 de febrero).
(VWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDO(Esta declaración sustituirá a la autorización a la que se refiere
el apartado siguiente, cuando la cuantía de la subvención no supere la cantidad de 18.000 €, conforme a lo dispuesto en el art.
12.1 el Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
 (VWDU DO FRUULHQWH HQ HO FXPSOLPLHQWR GH ODV REOLJDFLRQHV SRU UHLQWHJUR GH VXEYHQFLRQHV (Esta declaración sustituirá a la
autorización a la que se refiere el apartado siguiente, cuando la cuantía de la subvención no supere la cantidad de 18.000 €,
conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto 21/2008, de 5 de febrero).


 $XWRUL]DFLRQHV

6HJ~QHODUWtFXORGHOD/H\HVWD&RQVHMHUtDYDDSURFHGHUDYHULILFDUWRGRVHVWRVGDWRVVDOYRTXHXVWHGQR
DXWRULFHH[SUHVDPHQWHGLFKDFRPSUREDFLyQ
12/RVDFUHGLWDWLYRVGHLGHQWLGDG
12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQHO(VWDGR\FRQOD6HJXULGDG6RFLDO(Sólo, en el
caso de que la subvención supere el límite de 18.000 €, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto 21/2008, de 5 de
febrero) 
 12 /D LQIRUPDFLyQ GH HVWDU DO FRUULHQWH GH VXV REOLJDFLRQHV FRQ OD -XQWD GH &RPXQLGDGHV GH &DVWLOOD/D 0DQFKD TXH
FRQOOHYDHOSDJRGHODWDVDFRUUHVSRQGLHQWHVyORHQHOFDVRGHTXHODVXEYHQFLyQVXSHUHHOOtPLWHGH¼FRQIRUPHDOR
GLVSXHVWRHQHODUWHO'HFUHWRGHGHIHEUHUR 
12/DLQIRUPDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDORVHStJUDIHVGHO,PSXHVWRGH$FWLYLGDGHV(FRQyPLFDV,$(HQORVTXHHVWiGDGRGH
DOWD
(QFDVRGHQRDXWRUL]DUODFRPSUREDFLyQGHORVGDWRVDQWHULRUHVVHFRPSURPHWHDDSRUWDUODGRFXPHQWDFLyQSHUWLQHQWH

La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento de la subvención objeto de la presente solicitud, y en
aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que permiten, previa
autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones,
como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la
Ley Orgánica GHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHV\JDUDQWtDGHORVGHUHFKRVGLJLWDOHV
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 'RFXPHQWDFLyQDSRUWDGD
'RFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHOQHJRFLRMXUtGLFRSRUHOTXHODHPSUHVDFHVLRQDULDDGTXLHUDODWLWXODULGDGGHODFHGHQWH FRQWUDWR

GHFRPSUDYHQWDFHVLyQGHOQHJRFLRIXVLyQDEVRUFLyQDGTXLVLFLyQGHSDUWLFLSDFLRQHVVRFLDOHVXRWURV 
6LHVSHUVRQDItVLFDGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHOSRGHUGHVXUHSUHVHQWDQWHHQVXFDVR
(VFULWXUDS~EOLFDGHFRQVWLWXFLyQ\HVWDWXWRVHQVXFDVRLQVFULWRVHQHOUHJLVWURFRUUHVSRQGLHQWH1~PHURGH,GHQWLILFDFLyQ
)LVFDO 1,) \HVFULWXUDGHDSRGHUDPLHQWRGHODSHUVRQDTXHDFW~DHQQRPEUH\UHSUHVHQWDFLyQGHODSHUVRQDMXUtGLFD
2WUDGRFXPHQWDFLyQHVSHFtILFDVHJ~QODOtQHDGHD\XGD
     ««««««««««««««««««««
     ««««««««««««««««««««
     ««««««««««««««««««««

3$*2'(7$6$6


(VWHSURFHGLPLHQWRFRQOOHYDHOSDJRGHWDVDVSRUODREWHQFLyQGHOFHUWLILFDGRDFUHGLWDWLYRGHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQ
OD+DFLHQGDDXWRQyPLFDGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKDGHODHQWLGDGVROLFLWDQWHGHODD\XGD

/DFXDQWtDGHODWDVDVHUiGH     (XURV

(En el caso de la obtención de los certificados, 11,44 € por certificado, si es el interesado quien lo solicita, y 8,58 € por certificado, si el
administrado aporta autorización para que sea la Administración de la Junta quien lo obtenga).
3RGUiDFUHGLWDUHOSDJRUHDOL]DGR

 (OHFWUyQLFDPHQWHPHGLDQWHODUHIHUHQFLD1~PHUR5HIHUHQFLD&RPSOHWR 15&      


 3UHVHQFLDOPHQWHDGMXQWDQGRFRSLDGHOPRGHORFXPSOLPHQWDGRSRUODHQWLGDGEDQFDULD





(Q     D     GH     GH     



)LUPD '1,HOHFWUyQLFRRFHUWLILFDGRYiOLGR 







2UJDQLVPRGHVWLQDWDULR'*'((035(6$6&203(7,7,9,'$'(,17(51$&,21$/,=$&,Ï1

&yGLJR',5$
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$1(;2,;

$8725,=$&,21'(/$'0,1,675$'25275$%$-$'25&21',6&$3$&,'$'48(&8(17$&21

3$57,&,3$&,21(1/$(035(6$62/,&,7$17(352*5$0$,1129$$'(/$17(













'$726'(/$(035(6$62/,&,7$17('(/$$<8'$

6RQREOLJDWRULRVORVFDPSRVQ~PHURGHGRFXPHQWR\UD]yQVRFLDO


5D]yQVRFLDO

1~PHURGHGRFXPHQWR



3HUVRQDMXUtGLFD














'$726'(/$3(5621$48($8725,=$$/$$'0,1,675$&,21$2%7(1(5
,1)250$&,2162%5(686'$726'(',6&$3$&,'$'



1,)





'1,

1~PHURGHGRFXPHQWR      





1RPEUH



$SHOOLGR      

$SHOOLGR      





'RPLFLOLR      



3URYLQFLD      
7HOpIRQR      

 &3      


7HOpIRQRPyYLO      

+RUDULRSUHIHUHQWHSDUDUHFLELUOODPDGD



 3REODFLyQ      


&RUUHR
HOHFWUyQLFR
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,1)250$&,Ï1%È6,&$'(3527(&&,Ï1'('$726



5HVSRQVDEOH

Dirección General de Empresas, Competitividad e Internacionalización

)LQDOLGDG

Gestión de las subvenciones y ayudas de los programas de apoyo a la innovación en las empresas y agentes
de apoyo a la innovación.

/HJLWLPDFLyQ

Ejercicio de poderes públicos. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

'HVWLQDWDULRV


([LVWHFHVLyQGHGDWRV

'HUHFKRV

3XHGHHMHUFHUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQRVXSUHVLyQGHVXVGDWRVDVtFRPRRWURVGHUHFKRVWDO\
FRPRVHH[SOLFDHQODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO

,QIRUPDFLyQ
DGLFLRQDO

3XHGHVROLFLWDUODHQODGLUHFFLyQGHFRUUHRSURWHFFLRQGDWRV#MFFPHV



ŽŶĨŽƌŵĞ Ă ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ Ϯϴ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϯϵͬϮϬϭϱ͕ ĚĞ ϭ ĚĞ ŽĐƚƵďƌĞ͕ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ
ŵƉƌĞƐĂƐ͕ ŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚ Ğ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ Ă ǀĞƌŝĨŝĐĂƌ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƋƵĞ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶƐĂůǀŽƋƵĞƵƐƚĞĚŶŽĂƵƚŽƌŝĐĞĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞĚŝĐŚĂĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ͗

 EK͗ŽŶƐƵůƚĂĚĞĚĂƚŽƐĚĞĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ


ŶĐĂƐŽĚĞŶŽĂƵƚŽƌŝǌĂƌůĂĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ƐĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞĂĂƉŽƌƚĂƌůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͘

>ĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶƐĞŽƚŽƌŐĂĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĚĞƌĞĂůŝǌĂƌůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽƉĂƌĂĞů
ƋƵĞƐĞŚĂƐŽůŝĐŝƚĂĚŽůĂĂǇƵĚĂĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞǀĂůŽƌĂĐŝſŶĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϵ͘ϭůĞƚƌĂŚͿĚĞůĂ
ŽƌĚĞŶĚĞďĂƐĞƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĂƐ͘dŽĚŽĞůůŽĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϯͬϮϬϭϴĚĞϱĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇŐĂƌĂŶƚşĂĚĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ͘


<SDUDTXHFRQVWHDORVHIHFWRVRSRUWXQRVVXVFULEH\ILUPDODSUHVHQWHGHFODUDFLyQ
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