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Razón social N.I.F. 

Representante legal  
Primer apellido Segundo apellido Nombre 

NIF/NIE TIE/Certificado UE Teléfono (fijo/móvil) Correo electrónico (1) 

Poder notarial Código Seguro de Verificación (CSV).  Cumplimentar en caso de que se disponga de un poder notarial de representación. 

Dirección a efectos de notificación (1) 
Calle/Plaza Nº Bloque Esc. Piso Puerta CP 

Provincia Municipio Localidad 

Investigador Responsable 
Primer apellido Segundo apellido Nombre 

NIF/NIE TIE/Certificado UE Titulación 

Categoría profesional Departamento/Instituto 

Grupo de Investigación Web del grupo 

Vínculo laboral  Permanente   Temporal 
Finalización contrato (dd/mm/aa): 

Teléfono (fijo/móvil) Correo electrónico 

 

(1).- IMPORTANTE: Estas direcciones (postal y electrónica) serán las únicas que se empleen a efectos de notificaciones  
Los datos aportados en los apartados correo electrónico y teléfono serán utilizados para enviar avisos sobre el estado de la solicitud, así como otras 
comunicaciones electrónicas relacionadas con la tramitación del procedimiento. 

AYUDAS A CENTROS DE INVESTIGACIÓN PARA ESTANCIAS DE SU PERSONAL INVESTIGADOR EN EMPRESAS DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 

Empresa donde se realizará la estancia 
Razón social N.I.F. 

Web de la empresa 

Representante legal  
Primer apellido Segundo apellido Nombre 

NIF/NIE  TIE/Certificado UE Teléfono (fijo/móvil) Correo electrónico 

Dirección del Centro de trabajo de la estancia 
Calle/Plaza Nº Bloque Esc. Piso Puerta CP 

Provincia Municipio Localidad 

Nº de Trabajadores Continúa en la página siguiente.- 

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del 
Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de 
Asturias: https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do 
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 Actividad de la Empresa 
 (Descripción de la actividad principal – Máximo 20 líneas) 

(Principales productos y/o servicios – Máximo 15 líneas) 

Trayectoria en actividades de I+D+i 
 (Indique brevemente las actividades de I+D+i llevadas a cabo por la empresa, así como los proyectos de I+D+i financiados en los últimos 3 años – 
Máximo 15 líneas) 

 Continúa en la página siguiente 

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del 
Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de 
Asturias: https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do 
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Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se presumirá que la consulta u obtención de aquella documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración es 
autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. 

En este sentido, el Principado de Asturias consultará, a través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al 
efecto, los documentos necesarios para la resolución del procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación: 

 Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE/TIE/Certificado Comunitario - UE). 

 Al Ministerio competente en materia de Notarías, la consulta de Copia Simple de Poderes Notariales, en caso de representación por poder notarial. 

 A la Agencia Estatal  de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales 

 Al Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
con la Hacienda del Principado de Asturias 

 A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 

Puede ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de Asturias accediendo a www.asturias.es/oposicionconsulta y 
siguiendo las instrucciones marcadas en la ficha del procedimiento. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar todos los datos y 
documentos requeridos en el procedimiento 

Las personas interesadas Declaran: 

> La entidad cumple todos los requisitos para acceder a la condición de beneficiario de estas ayudas, y que son ciertos y completos todos los datos de la 
presente solicitud, así como la documentación anexa. 

> Autorizo la realización de la estancia solicitada para el investigador que figura en esta solicitud. 
> El investigador tiene el grado académico de Doctor y vinculación estatutaria o contractual con el centro al que represento al menos durante el periodo

de ejecución de la estancia. 
> Que la entidad a la que represento, así como sus administradores y/o representantes, no están incursos en ninguna de las prohibiciones para obtener

la condición de beneficiario de subvenciones, según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
> Que la entidad a la que represento se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, no siendo deudora de la Hacienda del

Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, subvenciones solicitadas, así como las concedidas, habiendo procedido a la 
justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por el Principado de Asturias. 

> Me comprometo, si obtengo la ayuda, a cumplir las condiciones que se especifican en la convocatoria y sus bases reguladoras, las cuales conozco en
su integridad. 

> Conforme a lo establecido en el apartado 5 de las Bases Reguladoras, no se ha solicitado ni obtenido ninguna otra ayuda pública o privada para la
presente actuación, ni se utilizarán fondos propios para el desarrollo de la misma. 

> Soy conocedor/a de que el plazo máximo establecido para resolver y notificar el presente procedimiento será de seis meses a contar desde la fecha de 
terminación del plazo establecido para la presentación de solicitudes  y de que si trascurrido dicho plazo no se hubiese dictado resolución, se podrá 
entender desestimada la solicitud, por silencio administrativo. 

> La entidad a la que represento dispone de un sistema que permite distinguir los costes y la financiación de las actividades no económicas que se
financian al amparo de esta convocatoria, de aquellas que sí tienen un carácter económico. 

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE:
CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN (DIR):

Firma Representante Legal Firma Investigador Responsable 

En  a  de  de 

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del 
Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de 
Asturias: https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do 

 A la Agencia Estatal  de la Administración Tributaria, la consulta de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)

 A la Agencia Estatal  de la Administración Tributaria, la la consulta de datos de domicilio fiscal

 A la Agencia Estatal  de la Administración Tributaria, la validación del NIF del contribuyente
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