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ANEXO I: SOLICITUD
Registro de Entrada
A rellenar por la Administración

AYUDAS DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL Y
DESARROLLO EXPERIMENTAL EN LAS EMPRESAS
A) IDENTIFICACIÓN DE LA/S EMPRESA/S SOLICITANTE/S
DATOS DE LA EMPRESA
DENOMINACIÓN SOCIAL:
N.I.F:
DIRECCIÓN:
C.P:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FAX:

E-MAIL:

REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES):
DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES (sólo si es diferente al anterior):
C.P:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FAX:

EPÍGRAFE IAE PARA EL QUE SOLICITA AYUDA:

E-MAIL:
FECHA INICIO DE ACTIVIDAD:

SECTOR DE ACTIVIDAD PARA LA QUE SOLICITA AYUDA:
EXENCIÓN DE IVA:

SI

NO

PRORRATA:

(Repetir esta información por cada empresa solicitante de la ayuda en la modalidad de ayuda 2)

%
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B) DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO
Título del Proyecto:
Actuación para la que se solicita ayuda:
Realización de proyectos de I+D por una empresa.
Realización de proyectos de I+D por una agrupación de empresas con la subcontratación de un centro de
investigación público o privado.

Equipo investigador: (relacionar el personal investigador y técnico que participa en el proyecto)

Inversiones proyectadas:
(Importe total del proyecto, en el caso de proyectos en colaboración, indicar el importe por cada una de las empresas participantes.
En el caso de proyectos individuales utilizar una sola fila)

EMPRESA

NIF

COSTE TOTAL DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS

IMPORTE EN EUROS
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IDENTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE I+D PARTICIPANTES
ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN DEL SECTI QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO
DENOMINACIÓN SOCIAL:
N.I.F:
DIRECCIÓN:
C.P:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FAX:

E-MAIL:

(En caso de participar más de un organismo perteneciente al SECTI repetir la tabla anterior)

OTROS CENTROS DE I+D QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO
DENOMINACIÓN SOCIAL:
N.I.F:
DIRECCIÓN:
C.P:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FAX:

(En caso de participar más de un organismo repetir la tabla anterior)

E-MAIL:
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C) DECLARACIÓN RESPONSABLE
(Se deberá cumplimentar una declaración por cada una de las empresas participante en el proyecto que puedan ser beneficiarias de
la ayuda)

D./Dª.
con D.N.I. n.º
, actuando como representante legal de la empresa
suscribe, conoce y acepta
las condiciones generales de las ayudas reguladas por el Decreto 40/2016, de 21 de marzo, declara ante la
Administración Pública que todos los datos expuestos en esta solicitud son correctos y veraces y la intención de realizar
las inversiones proyectadas, que a la fecha de presentación de la solicitud no han comenzado, expresadas en los
términos que se recogen en el presente documento y para tal fin SOLICITA la concesión de la ayuda que proceda y
efectúa la siguiente declaración responsable:
La entidad solicitante cumple con todos los requisitos para alcanzar la condición de beneficiario conforme a lo indicado
en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el sentido de:
x
x

x
x

x
x
x

No haber sido condenado/a mediante sentencia firme o resolución firme a la pérdida de posibilidad de
obtener subvenciones o ayudas públicas.
No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarados insolventes en cualquier
procedimiento, no hallarse declarados en concurso, salvo que éste haya adquirido la eficacia de un convenio,
no estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del
concurso.
No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración.
No estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten
la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompatibilidades que
establezcan la normativa vigente.
No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de ayudas.
No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas en
virtud de norma con rango de Ley.

Igualmente, manifiesta:
x
No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya
declarado la ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
x
No tener la consideración de empresa en crisis conforme a lo dispuesto en el artículo 1 apartado 4 del
Reglamento (UE) N.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 en relación a las PYMEs.
En
,a
de
de
.

Fdo.
(Nombre/s y apellidos del/los representante/s legal/es y sello de la empresa)
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D) AUTORIZACIONES PARA RECABAR DE OFICIO
Autorizo a la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación a obtener los movimientos en el censo de
Actividades Económicas correspondientes al solicitante.
Autorizo a la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación a que los datos de identidad personal del
solicitante sean consultados en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales o mediante los
servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI).
Autorizo a la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación a que los datos de domicilio o residencia
del solicitante sean consultados en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales o mediante los
servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDR).
Autorizo a la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación para que realice la comprobación de
(Indicar código electrónico o
autenticidad de la tarjeta de identificación fiscal con código electrónico:
Código Seguro de Verificación del documento).

Autorizo a la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación a obtener directamente los datos que
acrediten que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado.
Autorizo a la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación a obtener directamente los datos que
acrediten que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Autorizo a la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación a obtener directamente los datos que
acrediten que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social.
Autorizo a la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación a obtener los datos de copia simple de
los poderes de representación de la empresa solicitante de la persona que firma la instancia solicitud de ayudas
(Indicar Código Seguro de Verificación).
con Código Seguro de Verificación:
En

,a

de

de

.

Fdo.
(Nombre/s y apellidos del/los representante/s legal/es y sello de la empresa)

SECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PROTECCION DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, la Consejería de Economía e Infraestructuras le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este
documento van a ser incorporados para su tratamiento, en un fichero automatizado. La Secretaría General Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Consejería de Economía e Infraestructuras de conformidad con el artículo 8.2.e) del Decreto 125/2005, de 24 de mayo, por el que se aprueban
medidas para la mejora de la tramitación administrativa y simplificación documental asociada a los procedimientos de la Junta de Extremadura,
asegurará el tratamiento confidencial de los datos de carácter personal contenidos en este formulario, y el adecuado uso de los mismos. De acuerdo
con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento establecido, sobre los datos suministrados pueden ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos que consideren oportunos los interesados.
Las autoridades, funcionarios y empleados públicos al servicio de la Junta de Extremadura que tengan acceso a los datos e información aportados
quedan obligados a su adecuado uso y a guardar el más estricto sigilo respecto de su contenido. La transgresión de este deber les hará incurrir en las
responsabilidades que proceda, así como al sometimiento al ejercicio de las competencias que corresponden a la Agencia Española de Protección de
Datos, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en las normas
que las desarrollen y sean de aplicación.
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E) DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS SOLICITADAS Y/O CONCEDIDAS PARA ESTE PROYECTO
(Se deberá cumplimentar una declaración por cada una de las empresas participante en el proyecto que puedan ser beneficiarias de
la ayuda)

D./Dª.

con D.N.I. n.º
, actuando como representante legal de la entidad solicitante
declara que para el proyecto, (o alguna de las actuaciones integradas dentro del mismo):

con N.I.F. n.º

Ha solicitado la/s ayuda/s
, estando pendiente de la notificación de la resolución de concesión
(en este caso aportar la solicitud de ayuda).
Que no tiene solicitada ni concedida ayuda alguna (*)
(Deberá señalar con un aspa el caso que proceda)
(*) En caso de solicitar ayuda con posterioridad a esta declaración dicha circunstancia deberá ponerse en conocimiento de la
Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En

,a

de

de

.

Fdo.
(Nombre/s y apellidos del/los representante/s legal/es y sello de la empresa)
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F) DECLARACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
(Se deberá cumplimentar una declaración por cada una de las empresas que puedan ser beneficiarias de la ayuda)

D./Dª.
, con D.N.I. n.º
domicilio fiscal en
.

, actuando en nombre y representación de la empresa

, con NIF n.º

y

DECLARA, que esta sociedad dispone de viabilidad técnica, económica y financiera para la ejecución del proyecto.
JUSTIFICACIÓN
x

VIABILIDAD TÉCNICA: (Deberá acreditar que dispone, va a contratar o a subcontratar los medios técnicos y
humanos adecuados para realizar el proyecto)

x

VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA: (Referida al último ejercicio cerrado)
a)

VOLUMEN DE TESORERÍA (en euros):

(1)

b) VOLUMEN DE RESERVAS (en euros):

(2)

c)

(3)

SUMA TOTAL (1+2):

d) INVERSIÓN PROYECTADA (en euros):
e)

(4)

SUBVENCIÓN MÁXIMA A OTORGAR (en euros):

(5)

(Producto de la inversión proyectada por el
porcentaje correspondiente según las tablas
de los art. 29.7 ó 35.14 de las Bases
Reguladoras según proceda)
f) DIFERENCIA ENTRE (4) Y (5):

(6)

En el caso de que (6) sea mayor que (3) deberá realizar una ampliación de capital conforme a lo indicado en el art. 7.
Se aporta copia de la escritura notarial de ampliación de capital por un importe de
euros a efectos del
cumplimiento de la viabilidad económica.
Se aporta documentación acreditativa de la constitución de una póliza, préstamo o aval bancario, por importe
de
euros destinado a la financiación del proyecto.
Se acompaña además:
Balance de situación del último ejercicio cerrado conforme a lo indicado en el art. 7,2 del Decreto 40/2016, de
21 de marzo, firmado y sellado por el representante legal de la empresa solicitante.
Cuenta de pérdidas y ganancias del último ejercicio cerrado firmada y sellada por el representante legal de la
empresa solicitante.
En

,a

de

de

.

Fdo.
(Nombre/s y apellidos del/los representante/s legal/es y sello de la empresa)
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G) DECLARACIÓN DE NO INICIO DE INVERSIONES OBJETO DE LA SOLICITUD DE AYUDA
(Se deberá cumplimentar una declaración por cada una de las empresas que puedan ser beneficiarias de la ayuda)

D./Dª.
, con DNI n.º
, actuando ante la administración en nombre y representación de la empresa
con NIF n.º
y domicilio fiscal en
.

,

DECLARA
Que el proyecto objeto de la presente ayuda no se ha iniciado con anterioridad a la presentación de esta instancia de
solicitud.

En

,a

de

de

.

Fdo.
(Nombre/s y apellidos del/los representante/s legal/es y sello de la empresa)
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H) JUSTIFICACIÓN DEL EFECTO INCENTIVADOR PARA GRANDES EMPRESAS
(Se deberá cumplimentar una declaración por cada una de las empresas que tengan la consideración de gran empresa, que puedan
ser beneficiarias de la ayuda)

D./Dª.
, D.N.I. n.º
, representante legal de la empresa
, declara, a los efectos de cumplir lo establecido
en el Reglamento (UE) N.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 la concurrencia de uno o más de los
criterios siguientes señalando el/los que le/s afecte/n y añadiendo la justificación correspondiente:
Que se produce un aumento sustancial del tamaño del proyecto o actividad gracias a la ayuda solicitada
(comparar alcance de éste con y sin ayuda).

Justificación:
Que se produce un aumento sustancial del ámbito de aplicación del proyecto o actividad gracias a la ayuda
solicitada (comparar ámbito de aplicación con y sin la concesión de la ayuda).
Justificación:
Que se produce un aumento sustancial del importe total invertido por el beneficiario en el proyecto o actividad
gracias a la ayuda solicitada (comparar la inversión que se hubiese llevado a cabo con y sin la ayuda solicitada).
Justificación:
Que se produce un aumento sustancial del ritmo de ejecución del proyecto o actividad gracias a la ayuda
solicitada (justificar la aceleración que supone en el ritmo de ejecución del proyecto la concesión de la ayuda solicitada y
comparar cronogramas de ejecución con y sin la ayuda solicitada).

Justificación:

En

,a

de

de

.

Fdo.
(Nombre/s y apellidos del/los representante/s legal/es y sello de la empresa)
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I) DECLARACIÓN SOBRE PERSONAL DE LA EMPRESA INCLUIDO EN LOS GRUPOS DE COTIZACIÓN 1 Y
2 CON TITULACIÓN UNIVERSITARIA, DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES DE VIDA LABORAL DE LA
MISMA
(Se deberá cumplimentar una declaración por cada una de las empresas que puedan ser beneficiarias de la ayuda)

D./Dª.
, con DNI n.º
, actuando ante la administración en nombre y representación de la empresa
con NIF n.º
y domicilio fiscal en
.

,

DECLARA
Que el personal que se relaciona a continuación ha sido contratado en los grupos de cotización 1 ó 2 dentro de los 12
meses anteriores al
(fecha de solicitud de la presente ayuda) y posee titulación universitaria.

En

,a

de

de

.

Fdo.
(Nombre/s y apellidos del/los representante/s legal/es y sello de la empresa)
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J) DECLARACIÓN DE ESTAR EN PROPIEDAD DE CERTIFICACIÓN EN NORMAS UNE DE GESTIÓN DE
LA I+D+i Y TÍTULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
(Se deberá cumplimentar una declaración por cada una de las empresas participante en el proyecto que puedan ser
beneficiarias de la ayuda)
D./Dª.

con D.N.I. n.º
, actuando como representante legal de la entidad solicitante
declara que dicha entidad, a fecha de solicitud de la presente ayuda:
Está certificada en la norma UNE de gestión de la I+D+i
con fecha
(*).

con N.I.F. n.º

, emitida por la entidad certificadora

No está certificada en ninguna norma UNE de gestión de la I+D+i.
Tiene solicitado/s o concedido/s título/s de propiedad industrial con el/los número/s de Registro
(*) (Indicar el n.º de registro que aparece en la solicitud o título, en caso de poseer más de uno,
indircarlos separados por comas).
No está en posesión ni ha solicitado ningún título de propiedad industrial.
(Deberá señalar con un aspa los casos que procedan)
(*) En el caso de tener alguna certificación o de tener algún título, o solicitud del mismo, de propiedad industrial deberá
adjuntar la documentación acreditativa correspondiente a la presente declaración.

En

,a

de

de

.

Fdo.
(Nombre/s y apellidos del/los representante/s legal/es y sello de la empresa)
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