Modelo de solicitud y otra documentación a presentar

Proyectos empresariales destinados a promover el desarrollo experimental y/o
la investigación industrial en los municipios muy afectados por el proceso de
reconversión de la minería del carbón de Teruel

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN
Proyecto individual 

Forma de intervención



Proyecto en régimen de cooperación 

IDENTIFICACIÓN EN EL CASO DE PROYECTO INDIVIDUAL

Entidad Solicitante

N.I.F.

Representante

D.N.I.

Domicilio social
C.P.



Localidad

Provincia

IDENTIFICACIÓN EN EL CASO DE PROYECTO EN RÉGIMEN DE COOPERACIÓN

¿La agrupación tiene personalidad jurídica?

Sí

No

En caso afirmativo:

Forma jurídica de la agrupación
En este caso indique:

Razón social de la agrupación

N.I.F.

Representante

D.N.I.

Tipo de poder del representante o apoderado único



RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN RÉGIMEN DE COOPERACIÓN
En todo caso de proyectos en régimen de cooperación indique la relación de miembros participantes:

1er - Miembro que participa en régimen de cooperación
Razón Social
Domicilio

N.I.F
C.P.

Localidad

2º - Miembro que participa en régimen de cooperación
Razón Social
Domicilio

N.I.F
C.P.

Localidad

3er - Miembro que participa en régimen de cooperación
Razón Social
Domicilio

N.I.F
C.P.

Localidad

4º - Miembro que participa en régimen de cooperación
Razón Social
Domicilio

N.I.F
C.P.

Localidad
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y

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO
* Designada por el solicitante para su relación con el órgano instructor

Persona de contacto *
Puesto o responsabilidad
Domicilio a efectos de notificación
C.P.

Localidad

Teléfonos

/

Provincia
Página web

Email de notificación

DATOS DEL PROYECTO
Descripción
del proyecto
empresarial
Acciones a
realizar y/o
calendario
del proyecto

Presupuesto total (IVA Excluido)

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Municipio donde se desarrolla la inversión
A efectos de definición de los umbrales máximos de notificación del Reglamento (UE) nº 651/2014, y valoración de la intensidad
bruta de la ayuda fijada en el punto undécimo de la Orden, señalar el tipo de actividad del proyecto de conformidad con las definiciones previstas en el punto tercero de la Orden:
Actividad de investigación industrial

Actividad de desarrollo experimental

Desglose del importe por solicitante, distribución temporal y grado de participación del proyecto:
Empresa/organismo de investigación y difusión de conocimientos

Importe 2019

Importe 2020

%
Participación

A efectos de definición de los umbrales de notificación del Reglamento (UE) nº 651/2014, si alguno de los solicitantes presenta
varios proyectos, deberán ser integrados en un único plan de forma diferenciada (art. 11.2 de la Orden de convocatoria). En tal
caso rellenar el siguiente cuadro:
Solicitante

Proyectos presentados

Fecha *

* De presentación del proyecto a esta administración pública
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SOLICITUD Y AUTORIZACIONES
El abajo firmante, en su calidad de representante legal de la empresa
SOLICITA la subvención acogiéndose a la Orden EIE/488/2019, de 10 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para realizar en Aragón proyectos empresariales destinados a promover el desarrollo experimental y/o la
investigación industrial en la provincia de Teruel
 Marcar sólo en el caso de denegar autorización.
ME OPONGO: A la consulta de los datos del interesado de estar al corriente de mis obligaciones tributarias (AEAT)
ME OPONGO: A la consulta de los datos del interesado de estar al corriente de mis obligaciones con la CCAA
ME OPONGO: A la consulta de los datos del interesado de estar al corriente de mis obligaciones con la Seguridad Social
 Si el interesado o su representante, se oponen a esta comprobación por parte del Instituto Aragonés de Fomento,
deberán aportar la documentación que se requiera en el procedimiento correspondiente junto a esta solicitud
(Todos los documentos o certificados justificativos)

DECLARACIONES RESPONSABLES
El abajo firmante, en su calidad de representante legal o apoderado único de la empresa o agrupación solicitante, habiendo
presentado solicitud para la convocatoria de subvenciones para realizar en Aragón proyectos empresariales destinados a promover el desarrollo experimental y/o la investigación industrial en la provincia de Teruel DECLARA ante el Instituto Aragonés
de Fomento:
- Que el/los solicitante/s no están incursos en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, según lo establecido en el artículo 26 de su reglamento de desarrollo.

-

-

-

-

Que el/los solicitante/s cumplen con todos los requisitos para ser beneficiarios de subvenciones establecidos en la Ley
2/2018, de 28 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2018 en relación con
el mantenimiento del empleo.
Que el/los solicitante/s cumplen los requisitos exigidos en la legislación medioambiental en relación con el tratamiento de
residuos que, en su caso, produzcan en el momento de la fecha de la solicitud, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional 1ª de la Ley 2/2018, de 28 de febrero de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2018.
Que el/los solicitante/s no han sido sancionados por la autoridad laboral competente, mediante resolución administrativa
firme, con las sanciones accesorias de exclusión del acceso a ayudas y beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo previstas en los artículos 46 y 46 bis del Real Decreto 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Que el/los solicitante/s no han sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes o de sentencias firmes condenatorias por razón de género, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.3 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón.
Que el/los solicitante/s no están sujetos 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, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Que el/los solicitante/s no se tratan de empresas en crisis, de conformidad con la definición establecida en el apartado
tercero de la Orden de convocatoria de la presente subvención.

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR
Escritura de constitución de la sociedad y modificaciones posteriores que afecten al capital social, a la composición de los
órganos de administración o de los miembros de la sociedad.
Copia de la Tarjeta de identificación fiscal de la empresa.
Memoria detallada del proyecto y presupuesto estimado para su realización.
Ficha de terceros, si no se ha presentado anteriormente en el Gobierno de Aragón para la solicitud de otras subvenciones, o en el caso de que se desee modificar los datos consignados
Informe de Plantilla Media de Trabajadores en Alta del mes previo a la presentación de la solicitud.
Anexo II - Declaración de concurrencia con otras ayudas.
Anexo III - Declaración relativa a los impuestos indirectos incorporados en la solicitud de subvención.
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CONSENTIMIENTO NUEVAS COMUNICACIONES
Por la presente autorizo de forma expresa al Instituto Aragonés de Fomento, a remitirme información que pueda ser de
interés relativa a nuevas subvenciones, usando para ello el correo electrónico de contacto.
El derecho al tratamiento de la información aportada se encuentra reconocida de forma expresa en la firma de la solicitud,
el hecho de no conceder el consentimiento para la comunicación de nuevas subvenciones no invalida la legitimidad para
tratar la presente convocatoria.
Podrá revocar o modificar dicho consentimiento de acuerdo a la información recogida en nuestra política de protección de
datos: https://iaf.es/paginas/politica-proteccion-datos o a través del correo: info@iaf.es

______________________, a _____ de __________________ de ________

Firma del representante legal de la/s empresa/s participante/s y/o agrupación en
régimen de cooperación

FIRMA

En el caso de que el representante legal sea una persona ajena a la empresa o
agrupación en régimen de cooperación, deberá aportar los poderes legalmente
establecidos para poder actuar en representación de la misma

El responsable del Tratamiento de los datos incluidos en este formulario es el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), c/ Valenzuela 9,
50004 Zaragoza, teléfono +34 976 702 100. La finalidad del tratamiento de los datos persona-les es la necesaria para la gestión y
control de las subvenciones solicitadas. No se comunicarán datos a terceros salvo obligación legal. La legitimación del tratamiento de
datos se encuentra amparada en el cumplimiento de las obligaciones legales del responsable del tratamiento (art. 6.1.c RGPD) y en
el ejercicio de poderes públicos (art. 6.1.e RGPD). Las personas interesadas podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición ante el Instituto Aragonés de Fomento, obteniendo información de su
tratamiento a través del correo: info@iaf.es. Puede consultar la información adicional y detallada en el Registro de Actividades de
Tratamiento del Gobierno de Aragón, http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/ identificando la siguiente actividad de tratamiento
"Fondo Inversiones Teruel Subvención”

SR. DIRECTOR-GERENTE DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO
DEPARTAMENTO ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO - DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN
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