
ANEXO A LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS NACIONALES E  

INTERNACIONALES DE I+D+I 
EMPRESARIAL EN COOPERACIÓN

A DATOS ADICIONALES DE LA EMPRESA
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DNI / NIE / CIF

DIRECCIÓN DE LA PÁGINA WEB CÓDIGO CNAE

B DATOS BANCARIOS
 ENTIDAD SUCURSAL DC NÚMERO DE CUENTA En el caso de nuevo perceptor o cambio de número 

de cuenta bancaria, marque esta casilla y aporte la 
ficha de mantenimiento de terceros 

C DATOS DE LA ACTUACIÓN
PERSONA DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO CORREO ELECTRÓNICO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O ACTUACIÓN

MODALIDAD  DE LA ACCIÓN: A B C IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA COSTE TOTAL DEL PROYECTO (sin IVA)

D OTRAS DECLARACIONES RESPONSABLES DEL SOLICITANTE
Se declara que la entidad a la que represento (marque una de las siguientes opciones):

Cumple con la normativa sobre integración laboral de personas 
discapacitadas

Está exenta de la normativa sobre integración laboral de 
personas discapacitadas

Se declara que cumple los requisitos establecidos en la orden, artículo 7.3, relativo a la experiencia de la empresa en los últimos tres ejercicios en 
participación en proyectos de I+D.

E RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Impreso de solicitud general de subvención (SOLSUB) y el anexo a la solicitud (este impreso, INIPRA11), cumplimentados. 
  
2. Documentación acreditativa del solicitante y su representante legal: 
    - Copia  del NIF, NIE o CIF del solicitante. 
    -  Copia del acta o escritura de constitución y estatutos e inscripción en el registro mercantil o que proceda. 
    - Copia de poderes actualizados del representante legal. 
  3.  Certificados de que el solicitante está al corriente de las obligaciones tributarias ante la Agencia Tributaria y la Generalitat, así 

como de las obligaciones frente a la Seguridad Social, en su caso1. 
  
4.  Ficha de mantenimiento de terceros (salvo si se ha presentado anteriormente y no ha experimentado variaciones), junto con el 

certificado de titularidad de la cuenta bancaria. 
  
5. Declaración responsable de las ayudas de mínimis concedidas por cualquier proyecto al solicitante durante el ejercicio fiscal en 

curso y los dos anteriores, o de no haber recibido ninguna, según impreso normalizado. 
  
6.  Declaración responsable relativa a la condición de pyme, según modelo normalizado. 
  
7.  Memoria en la que se especifiquen los objetivos de la propuesta, el plan de trabajo, el lugar y el calendario de ejecución, las 

entidades participantes y la coordinación del proyecto, el presupuesto detallado de la acción y el importe de la ayuda solicitada, la 
cofinanciación de la acción y cualquier otra información relevante en relación con los criterios de evaluación. 

  
8.  Memoria técnica del proyecto de I+D+i para cuya elaboración se solicita la ayuda, incluyendo el presupuesto previsto de gastos, y 

especificando la participación de la pyme solicitante.

, d del

Firma y, en su caso, sello 

1. Solo en el caso de haber marcado la casilla para denegar la autorización para que esta conselleria recabe sus datos de estar al corriente de las obligaciones 
     tributarias y frente a la Seguridad Social (apartado F de la solicitud general de subvención).
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