
 

 

ANEXO II 

IMPRESO DE SOLICITUD 

RESUMEN 

PROYECTO 

Título:  

Acrónimo:  

Proyectos de Investigación Industrial         
Modalidad: 

Proyectos de Desarrollo Experimental       

Socio                                 Entidad 
Coordinadora:  

Papel: 

Coordinador                                    Nº de socios:  

Presupuesto total proyecto internacional:  

Presupuesto entidad regional:  

Fecha de inicio (posterior a fecha de solicitud):  Fecha prevista 
fin:  

Duración (meses):  

Puntuación evaluación internacional 
(Full proposal):  

ERA-NET:  

Convocatoria internacional:  

 



 

 

 

ENTIDAD SOLICITANTE 

 Razón Social CIF Categoría Representante 
Legal Firma 

Pequeña    

Mediana     

No PYME  

  

(añadir filas si es preciso) 
 

Presupuesto  

 Presupuesto 
concedido en 
convocatoria 
internacional 

Presupuesto 
solicitado en la 

presente convocatoria 

Justificación 
desviaciones Ayuda solicitada 

2016     

2017     

2018     

TOTAL     
% Ayuda Solicitada   

 

Como Representante legal de la entidad solicitante declaro que son ciertos y completos todos los datos de 
la presente solicitud, así como toda la documentación anexa. 

 

En             , a         de                               de 201_ 

 

 

ILMO. SR. CONSEJERO DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO 



 

 

1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

 

1.1 DATOS GENERALES 

Razón Social  

Acrónimo  

CIF  

Sector empresarial  

Actividad Principal  

Código CNAE-20091  

Fecha de constitución   

Domicilio social  

Localidad  Provincia  CP   

Teléfono  Web  
1Indicar código con 4 dígitos. Consultar: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase 

 

1.2 REPRESENTANTE LEGAL  

Nombre y Apellidos  

DNI  Cargo  

Teléfono  Correo electrónico1  
1 Esta dirección de correo electrónico será la que se emplee a efectos de notificaciones relacionadas con el proyecto 

 

1.3 PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO  

Nombre y Apellidos  

DNI  Cargo  

Departamento  

Teléfono  Correo electrónico  

 

1.4 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (si es distinto del domicilio social) 

Centro  

Dirección postal  

Localidad  Provincia  CP   

Teléfono  
 

 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase


 

 

1.5 PERSONAL TOTAL DE LA ENTIDAD (nº de personas) 

2014 2015 2016 (provisional) 
 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Dirección y Administración       

Producción       

Ventas       

I+D       

TOTAL       

Doctores       

Titulados Superiores       

Titulados Medios       

No Universitarios       

 

1.6 RELACION DE ACCIONISTAS 

Razón Social % Plantilla Facturación2 Activo total2 PYME1

      

      

      

 

1.7 EMPRESAS/ENTIDADES FILIALES O PARTICIPADAS 

Razón Social % Plantilla Facturación2 Activo total2 PYME1

      

      
 

1.8 ENTIDADES PROMOVIDAS POR MUJERES 

Se consideran entidades promovidas por mujeres aquéllas en las que más del 50% del capital está en 
manos de mujeres y en las que la administración se lleva a cabo mayoritariamente por mujeres. 

Indique si la entidad está incluida dentro de esta categoría 
SI 

NO 
 

 

 

1 Conforme a lo dispuesto en la definición del Anexo I del Reglamento CE nº 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio 
de 2014 (DOCE L 187/1 de 26 de junio de 2014) 

2 Datos en €. Sólo para accionistas y empresas con participación mayor del 25%. Indicar datos del Impuesto de 
Sociedades. 



 

 

 

1.9 RECURSOS DESTINADOS A I+D 

 2013 2014 2015 2016 

Inversiones Activos Fijos Materiales     

 Terrenos y Edificios     

 Aparatos y Equipos     

Gastos Corrientes     

 Personal     

 Materiales     

 Colaboraciones externas y otros gastos     

TOTAL GASTOS DE I+D     

 

1.10 FINANCIACIÓN OBTENIDA POR LA ENTIDAD EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS PARA 
ACTIVIDADES DE I+D+i (Datos en €. Deben incluirse las solicitudes pendientes de resolución) 

Título del Proyecto (Referencia) Entidad 
financiadora 

Importe 
de la 

ayuda 

Solicitado 
o 

Concedid
o (S/C) 

Periodo de 
vigencia o 
fecha de 
solicitud 

     

     

 

1.11 OTROS PROYECTOS O ACTUACIONES DE I+D+i EN CURSO 

 

 

(añadir el espacio necesario) 

 

1.12 PATENTES 
Indicar título, nº patente, ámbito (nacional/europeo/internacional), fecha de solicitud y aprobación y periodo de 
vigencia 

 

(añadir el espacio necesario) 

 

 



 

 

 

1.13 BALANCE RESUMIDO 2014 2015 1.13 CUENTA 
EXPLOTACIÓN 2014 2015 

ACTIVO NO CORRIENTE   - Importe neto cifra negocios   

  - Inmovilizado intangible   - Variación existencias   

  - Inmovilizado material   - Trabajos para su activo   

  - Inversiones inmobiliarias   - Aprovisionamientos   

Inversiones en empresas 
grupo y asociadas/financieras 

a L/P 

  - Otros ingresos explotación 
  

Activos impuesto diferido   - Gastos personal   

ACTIVO CORRIENTE   - Otros gastos explotación   

TOTAL ACTIVO   - Amortizaciones   

PATRIMONIO NETO 
  - Imput. subvenciones y 

otros 
  

Fondos propios 
  RESULTADO DE 

EXPLOTACIÓN 
  

Capital   - Ingresos financieros   

Reservas, resultados y otros   - Gastos financieros   

- Subvenciones y otros   - Otros   

PASIVO NO CORRIENTE   RESULTADO FINANCIERO   

PASIVO CORRIENTE   RESULTADO ANTES DE 
IMPUESTOS 

  

TOTAL P. NETO + PASIVO   Impuesto sobre beneficios   
 



 

 

 

1.14 DATOS DE LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Descripción del proceso productivo o los servicios que presta 

(añadir el espacio necesario) 

 

 

Materias primas (sólo en el caso de empresas industriales) 

(añadir el espacio necesario) 

 

 

 

Principales productos y/o servicios (Datos del ejercicio 2015) 

Producto/Servicio % 
Ventas 

% 
Exportación Países 

1     

2     

Descripción de la red comercial y mercado 
(añadir el espacio necesario) 

 

 

 

Situación actual de los productos/servicios y las tecnologías de las que dispone la entidad: madurez y 
tendencias futuras detectadas 

(añadir el espacio necesario) 

 

 

 

 



 

 

2. DATOS DEL PROYECTO INTERNACIONAL 

2.1 PROYECTO INTERNACIONAL 
ERA-NET:  
International Call: JTC 2… (*) 
Línea prioritaria en que se enmarca el proyecto:  
Título:  
Coordinador/País:  
Nº de socios/Nº países:  
Duración del proyecto:  
Fecha prevista inicio proyecto:  
Lugar de ejecución en Asturias:  
Presupuesto total proyecto internacional:  
Presupuesto socio regional:  
Nota evaluación/Nota máxima evaluación  
(*) Indicar año 

2.2 RESUMEN DEL PROYECTO DE I+D INTERNACIONAL 

Enumerar brevemente, pero con claridad, precisión y de manera realista (es decir, acorde con la 
duración prevista del proyecto) los objetivos concretos que se persiguen y los resultados que se espera 
obtener. Indicar palabras clave del proyecto internacional.  

 

(Añadir las hojas necesarias) 

 

2.3 PRESUPUESTO PROYECTO INTERNACIONAL 
Personnel:  
Equipment:  
Consumables:  
Subcontracting:  
Other direct costs (travel and subsistence,…):  
Overheads:  
TOTAL  
 

2.4 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR SOCIO 
Nombre de la entidad País Tipo* Person/month** Presupuesto 

     
     
     
     
     

*PYME: Pequeña y mediana empresa/IND: Empresa grande/OPI: Organismo público de investigación/UNI: 
Universidad/CT: Centro Tecnológico/CPI: Centro Privado de Investigación/CON: Consultora/OTROS: Otros. 

**1 Person/month = horas anuales de convenio/12 

 



 

 

3. PAPEL DE LA ENTIDAD REGIONAL EN EL PROYECTO 

 

3.1 APORTACIÓN DE LA ENTIDAD AL PROYECTO DE I+D INTERNACIONAL. 
Aportar la siguiente información:   
Contribución de la entidad al proyecto/consorcio. 
Listado paquetes de trabajo y tareas en las que participa (indicar fechas de ejecución y duración) 
Presupuesto y reparto por anualidades de paquetes de trabajo y tareas. Indicar Person/month. 
Indicadores de gestión y/o avance establecidos para su seguimiento y control. 

 

(Añadir las hojas necesarias) 
 



 

 

 

3.2 RECURSOS HUMANOS  

Detalle los recursos humanos (numerados) de que dispone la entidad para la ejecución del proyecto, con 
indicación expresa de su capacidad y experiencia (formación académica, idiomas, informática, 
experiencia profesional…). 
Describa las tareas asignadas a cada trabajador y justifique las horas de dedicación al proyecto de I+D. 
 

 

 

(Añadir las hojas necesarias) 

 

3.3 RECURSOS MATERIALES  

Detalle las instalaciones, equipos y el material del que dispone la entidad para la ejecución del proyecto, 
con especificación de su adecuación para la ejecución del proyecto. 
 

 

 

(Añadir las hojas necesarias) 

 

3.4 IMPORTANCIA DEL PROYECTO PARA LA ENTIDAD 

Enumerar brevemente, pero con claridad, precisión y de manera realista (es decir, acorde con la 
duración prevista del proyecto) los objetivos concretos que se persiguen  
 

 

 

 

 

 

(máximo 15 líneas) 

 



 

 

 

3.5 CARÁCTER INNOVADOR DEL PROYECTO CON RELACIÓN AL SECTOR DE LA ENTIDAD 
Destaque el grado de innovación y la oportunidad del tema propuesto. Explique en qué consisten las 
novedades o las mejoras significativas del producto/proceso/servicio en relación al sector de la entidad 
solicitante y al ámbito (internacional/nacional). 

Indique si la novedad es: Internacional  y/o Nacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(máximo 15 líneas) 

 

3.6 ALCANCE DEL PROYECTO DE I+D  

Introducción de productos /servicios nuevos para el mercado  
Introducción de productos /servicios nuevos para la entidad  
Procesos nuevos o mejorados  
 



 

 

 

3.7 VALOR AÑADIDO ESPERADO PARA LA REGIÓN Y REPERCUSIÓN SOCIAL 

Identifique  clara y expresamente los mercados a los que va dirigido el proyecto de I+D. 
Detalle el plan para la futura explotación, industrialización y aprovechamiento de los resultados y su 
correlación con la estrategia  de la entidad. En su caso, indique las acciones de difusión previstas para 
dar a conocer los resultados 
Posibilidad de transferencia de resultados al mercado regional   
Patentes  
Interés de usuarios finales en el producto  

 

 

 

(Añadir las hojas necesarias) 

 

3.8 SUBCONTRATACIONES  

Para cada una de las entidades subcontratadas en el proyecto de I+D indique: 

1- Actividad y experiencia 

2- Justificación de su elección  

3- Tareas que realizarán en el proyecto 

 

 

 

(Añadir las hojas necesarias) 

 



  

 

 

3.9 MODELO DE DIAGRAMA DE TIEMPOS Y ASIGNACIÓN DE HITOS Y TAREAS* 
 

2016  2017  2018  2019 

H
ito

s 

nº  Tarea  Entidad Responsable  Personal 
participante1  A M J J A S O N  D  E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S  O  N  D  E  F  M 

T1                                                                                                                 
T2                                                                                                            
T3                                                                                                            
T4                                                                                                            

H1
: 

T5                                                                                                            
Entregable 1 (indicar): 

2016  2017  2018  2019 

H
ito

s 

nº  Tarea  Entidad Responsable  Personal 
participante1  A M J J A S O N  D  E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S  O  N  D  E  F  M 

T1                                                                                                                 
T2                                                                                                            
T3                                                                                                            
T4                                                                                                            

H2
: 

T5                                                                                                            
Entregable 2 (indicar): 

2016  2017  2018  2019 

H
ito

s 

nº  Tarea  Entidad Responsable  Personal 
participante1  A M J J A S O N  D  E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S  O  N  D  E  F  M 

T1                                                                                                                 
T2                                                                                                            
T3                                                                                                            
T4                                                                                                            

H3
: 

T5                                                                                                            
Entregable 3 (indicar): 

1 Asigne los identificadores correspondientes del Apartado 3.2.  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

4.‐  PRESUPUESTO DEL PROYECTO DESARROLLADO 
POR LA ENTIDAD  

(Tablas Excel Anexo h) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO a) 

FUNDAMENTO DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Don/Doña                       DNI  

En representación de: 

Entidad  NIF  

 

DECLARA: 

‐ Que ostenta la representación de la misma en virtud de (1) 
 

‐ Que ha sido informado que el plazo máximo establecido para resolver y notificar el presente 
procedimiento será de seis meses contados a partir del vencimiento del plazo fijado en la 
convocatoria pública de ayudas para la presentación de solicitudes. Si trascurrido dicho plazo no se 
hubiese dictado resolución, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud, por silencio 
administrativo (Apartado 7.5 de la convocatoria). 

- Que no se ha iniciado el proyecto de I+D antes de la presentación de la solicitud de ayuda. 
- Que el proyecto no incluye actividades que han sido parte de una operación cofinanciada por los 

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), y que no ha sido o hubiera debido ser 
objeto de un procedimiento de revocación y reintegro conforme al artículo 71 del Reglamento (UE) 
nº 1303/2013, a raíz de la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del programa. 

‐ Que la entidad a la que representa 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. 

‐ Que la entidad a la que representa, 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 y cumple los requisitos para acceder a la condición de beneficiario de estas ayudas. 

‐ Que conforme a lo dispuesto en la definición del Anexo I del Reglamento CE Nº 800/2008, de la 
Comisión, de 6 de agosto de 2008 (DOCE L 214 de 9 de agosto de 2008), la empresa que 
representa se define como: 
 

  Pequeña   Mediana   No Pyme 

 

Y para que conste, firmo la presente declaración  

 

En _______________________, a___ de__________ 20__ 

 

 

 

Firma del representante Legal 



 

 

(1) Debe precisarse el instrumento legal de otorgamiento del poder, ya sea ante notario (especificando los datos 
de identificación correspondientes) o en virtud de representación estatutaria (adjuntando copia de los estatutos).  



 

 

ANEXO b) 

AUTORIZACIÓN PARA RECABAR DATOS DEL SOLICITANTE 

Don/Doña                       DNI  

En representación de: 

 

Entidad  NIF  

 

En relación con la convocatoria a entidades del Principado de Asturias para la financiación de 
proyectos de I+D de cooperación internacional en el marco de la convocatoria JTC 2014 de la ERA-
NET TRANSCAN-2 

 AUTORIZA a la Dirección General de Innovación y Emprendimiento del Principado de Asturias para 
solicitar la siguiente información, precisa para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos 
para obtener, percibir y mantener la subvención: 

los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones fiscales y del Impuesto de Actividades 
Económicas, a la AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social, a la TESORERÍA 
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

los datos relativos a no ser deudor del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles, 
al ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

las comprobaciones oportunas de la identidad del solicitante o, en su caso, representante, a la 
ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

La presente autorización se otorga en aplicación de lo dispuesto en el artículo 95.1 k), de la Ley 58/2003 de 17 de 
diciembre General Tributaria de conformidad, con lo establecido en la Ley Orgánica 1511999 de 13 de diciembre 
de Protección de Dalos de Carácter Personal y en aplicación de lo dispuesto por Resolución de 15 de Octubre de 
2009 de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del Principiado de Asturias, la Ley 
11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios Públicos y de fa Resolución de 9 
de enero de 2009 de la Consejería de Administraciones Públicas por la que se publican los procedimientos 
adaptados rara la transmisión tecnológica y automática de cesión de datos relativos a DNI/NIE. 

 NO AUTORIZA a la Dirección General de Innovación y Emprendimiento del Principado de Asturias 
para solicitar la información anteriormente reseñada. 

En este supuesto, los certificados y la documentación acreditativa del cumplimiento por parte de la entidad de las 
circunstancias señaladas deberán ser aportados por el interesado en todas las ocasiones que sea preciso. 

Y para que conste, firmo la presente declaración  

 

En _______________________, a___ de__________ 20__ 

 

Firma del representante Legal1 

                                                      
1 La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido a 
la Dirección General de Innovación y Emprendimiento del Principado de Asturias 



 

 

ANEXO c) 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OTRAS AYUDAS OBTENIDAS/SOLICITADAS POR LA 
ENTIDAD EN RELACIÓN CON ESTE PROYECTO 

Don/Doña                       DNI  

En representación de: 

Entidad  NIF  

DECLARA QUE: 

 

En relación con el Proyecto de I+D titulado:                     

(incluir título del proyecto) 

 NO HA SOLICITADO Y/O RECIBIDO AYUDAS PARA ESTE PROYECTO  

 SI HA RECIBIDO LAS SIGUIENTES AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO: 

Entidad financiadora Fecha 
solicitud 

Fecha 
aprobación 

Ayuda 
aprobada 

    

    

    

    
 

La entidad que represento se compromete a comunicar por escrito a la Dirección General de 
Innovación y Emprendimiento, aquellas otras ayudas que solicite y/o reciba de cualquier entidad para la 
financiación del presente proyecto o parte del mismo, en un plazo de 10 días desde la solicitud y/o 
concesión de la ayuda. 
 
Y para que conste, firmo la presente declaración  

 

 

En _______________________, a___ de__________ 20__ 

 

Firma del representante Legal 

 



 

 

ANEXO d) 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL EFECTO INCENTIVADOR DE LA 
AYUDA Y MEMORIA JUSTIFICATIVA1 

(Cumplimentar sólo las empresas NO pertenecientes a la categoría PYME) 

Don/Doña                       DNI  

En representación de: 

Entidad  NIF  

 

DECLARA QUE: 

La empresa ha presentado una solicitud de ayuda para la realización del Proyecto de I+D titulado: 

(incluir título del proyecto) 

 

 y que, a fin de demostrar que la ayuda lleva al receptor a incrementar el nivel de las actividades de 
I+D, en virtud de la misma se producirá el siguiente efecto en el mencionado proyecto (Marque el/los 
aspectos que correspondan y explique detalladamente la situación de la actividad planteada con y sin 
ayuda, señalando los indicadores oportunos y aportando un análisis cuantitativo y cualitativo en el que 
se haga referencia expresa a dichos indicadores el /los que correspondan): 

a)  INCREMENTO DEL VOLUMEN DEL PROYECTO 
• Incremento del coste total del proyecto (sin descenso del gasto del beneficiario en 

comparación con una situación sin concesión de ayudas) 
• Aumento del número de personal destinado a actividades de I+D 

b)  INCREMENTO DEL ÁMBITO DEL PROYECTO 
• Incremento de la cantidad de resultados esperados del proyecto. 
• Un proyecto más ambicioso, con mayores probabilidades de llevar a cabo avances 

Científico-Tecnológicos o mayores riesgos de fracaso (debido a que la investigación implica 
mayores riesgos, es un proyecto de larga duración y los resultados son inciertos). 

c)  INCREMENTO DE LA RAPIDEZ 
• Reducción del tiempo de terminación del proyecto en comparación con la realización de ese 

mismo proyecto sin concesión de ayudas. 
d)  INCREMENTO DE LA CUANTÍA TOTAL EMPLEADA EN I+D+i 

• El beneficiario de la ayuda incrementa el gasto total en I+D+i. 
• Cambios del presupuesto comprometido para el proyecto (sin descensos correspondientes 

del presupuesto de otros proyectos). 
• El beneficiario de la ayuda incrementa el gasto total en I+D+i como porcentaje de todo el 

volumen de negocios. 
 

 

 

(1) El proyecto no podrá recibir financiación si no se acredita el efecto incentivador de la ayuda, de acuerdo con el 
Marco Comunitario sobre ayudas estatales de investigación, desarrollo e innovación (DOUE C-323 de 30-12-2006) 



 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL EFECTO INCENTIVADOR1 

Entidad  

Proyecto de I+D  

 

1. Análisis Cuantitativo 
A fin de comprobar que la ayuda prevista incremente el nivel de actividad de I+D+i, se debe de 
cumplimentar el siguiente cuadro y  demostrar como mínimo en uno de estos aspectos el efecto 
incentivador de la ayuda a través de cualquiera de los criterios siguientes: 

 

INDICADOR 
Sin 

subvención 
(1) 

Con 
subvención  

(2) 

Incremento 
(2) – (1) 

a) Incremento del volumen del proyecto    

b) Incremento del ámbito del proyecto    

c) Incremento de la rapidez    
d) Incremento de la cuantía total empleada en 
I+D+i    

 

2. Análisis cualitativo 
Se acompañará de una breve descripción cualitativa de los diferentes indicadores cuantitativos 
anteriormente seleccionados y reflejados para justificar el efecto incentivador. 

 

 

 

 

 

 

Y para que conste, firmo la presente declaración  

 

En _______________________, a___ de__________ 20__ 

 

 

 

Firma del representante Legal 
1El proyecto no podrá recibir financiación si no se acredita el efecto incentivador de la ayuda, de acuerdo con el 
Marco Comunitario sobre ayudas estatales de investigación, desarrollo e innovación (DOUE C-323 de 30-12-
2006). 



 

 

ANEXO e) 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA UTILIZACIÓN COMERCIAL DE 
PROTOTIPOS O PROYECTOS PILOTO1 

Don/Doña                       DNI  

En representación de: 

Entidad  NIF  

 

DECLARA QUE: 

La empresa a la que representa SI  I NO  va a realizar una utilización comercial posterior del 
prototipo o proyecto piloto incluido en el proyecto de I+D denominado: 

(incluir título del proyecto) 

• En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, especifique los ingresos esperados que se 
generen por la utilización comercial del prototipo o proyecto piloto, cuantificados con arreglo a criterios 
objetivos, durante toda la vida o el período de amortización técnica del proyecto. Si el prototipo objeto 
del proyecto va a ser vendido y existe un acuerdo sobre su precio de venta, especifique el importe del 
mismo. 
 

 

 

 

 

 

 

• En caso de respuesta negativa a la anterior cuestión, la empresa se compromete a no realizar 
ninguna utilización comercial posterior del prototipo o proyecto piloto incluido en el proyecto. 
 
Y para que conste, firmo la presente declaración  

 

En _______________________, a___ de__________ 20__ 

 

Firma del representante Legal 
 

1 Según el Marco Comunitario sobre ayudas estatales de investigación, desarrollo e innovación (DOUE C-323 de 
3012-2006), en caso de utilización comercial posterior de proyectos piloto o de demostración, todo ingreso que 
dicha utilización genere debe deducirse de los costes subvencionables del proyecto. 



 

 

ANEXO f) 

DECLARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN YA PRESENTADA RELATIVA A LA PERSONALIDAD 
JURÍDICA DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

 
Don/Doña                       DNI  

En representación de: 

Entidad  NIF  

 

DECLARA QUE: 

NO han sido modificados y están plenamente vigentes los siguientes documentos,  relativos a la 
entidad a la que representa: 

 Copia compulsada del C.I.F. de la entidad 
 Copia compulsada de la escritura de constitución y de modificación en su caso de la entidad, debidamente 

inscrita en el Registro Mercantil 
 Copia compulsada de la escritura de poder del o la representante legal de la entidad y de su D.N.I.  

 
que obran en poder de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo por haber sido presentados en los 
últimos tres años en la siguiente solicitud de ayuda del PCTI: 
 

 

Título o referencia:  
 
Nombre de la Convocatoria o Programa:  
Año de solicitud:  
 

 

Y para que conste, firmo la presente declaración  

 

 

En _______________________, a___ de__________ 20__ 

 

 

 

 

 

Firma del representante Legal 

 



 

 

ANEXO g) 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA EXISTENCIA DE CONTABILIDAD 
APARTE O CÓDIGO CONTABLE ADECUADO 

 
Don/Doña                       DNI  

 

En representación de: 

 

Entidad  NIF  

 

DECLARA QUE: 

La entidad a la que representa dispondrá de alguno de los dos siguientes sistemas de 
contabilidad: 

    Contabilidad analítica de proyectos 

    Contabilidad mediante la utilización de un código contable adecuado a través del cual 
puedan identificarse todos los gastos relacionados con el proyecto subvencionado 

 (Indíquese con un aspa X lo que proceda) 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 125.4 b) del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de de 17 de diciembre de 2013 sobre disposiciones comunes relativas a los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos (DOUE de 20-12-2013). 

 

Y para que conste, firmo la presente declaración  

 

 

En _______________________, a___ de__________ 20__ 

 

 

 

 

Firma del representante Legal 

 

 



 

 

AÑADIR CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL RELEVANTE QUE NO SE 
HAYA INCLUIDO EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD 

 



 

 

 

LISTADO DE COMPROBACIÓN 
Documentación para realizar una solicitud en la presente convocatoria: 

 
Original y una copia de:  

 Impreso de solicitud y sus anexos 

  a) Fundamento de la representación legal y declaración responsable 

  b) Autorización para recabar datos del solicitante 

  c) Declaración de otras ayudas obtenidas/solicitadas por la entidad 

  d) Declaración sobre el efecto incentivador de la ayuda y memoria justificativa 

  e) Declaración sobre la utilización comercial de prototipos o proyectos piloto 

  f) Declaración de documentación ya presentada relativa a la personalidad jurídica 

  g) Declaración responsable sobre la existencia de contabilidad aparte o código contable 
adecuado 

     h) Presupuesto desglosado del proyecto (tablas Excel) 

 Acreditación de aprobación de la segunda fase de evaluación internacional 
 Copia del proyecto internacional completo 
 Copia del acuerdo de colaboración suscrito entre los socios del consorcio 

 Presupuestos o facturas proforma de los aparatos y equipos y de las subcontrataciones 
previstas 

 Precontrato suscrito entre las partes, si procede (Apdo. 5.3 de las bases reguladoras) 

 Informe de Trabajadores en Alta (ITA) de la entidad, actualizado y con todos los trabajadores 
participantes identificados 

 En su caso (base 4.5.i de la convocatoria), informe de auditoría del último ejercicio fiscal 
cerrado, de conformidad con la certificación de un auditor externo. 

 

Y un único ejemplar de:  
 Copia compulsada del CIF de la entidad 
 Copia compulsada de la escritura de constitución y de modificación en su caso de la entidad, 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil 

 Copia compulsada de la escritura de poder del o la representante legal de la entidad y de su 
DNI. La presentación de la copia del DNI no será precisa si el solicitante ha autorizado a que se 
consulten sus datos (Declaración responsable b) 

 


