Solicitud sólo para autónomos que quieran iniciar el trámite por el registro físico

Solicitud de ayuda de cheques de consultoría para la competitividad
industrial de las Islas Baleares en materia de digitalización,
internacionalización y sostenibilidad para el año 2022
Seleccione el programa de ayuda que solicita (recuerde que sólo se puede escoger uno por
solicitud):

o
o
o

Programa I: plan de transformación digital en el marco del programa «Idigital»
Programa II: plan de internacionalización en el marco del programa «Iexporta»
Programa III: informes de la huella de carbono corporativa, en el marco del programa
«Isostenibilitat»,

INTERESADO:
Nombre:_______________________________________________________ NIF/NIE:_________________________
Domicilio_________________________________________________________________________________________
Código Postal_______________________ Población__________________________________________________
Teléfono de contacto________________________________ IAE________________________________________
NOTIFICACIÓN:

o

Si desea recibir las comunicaciones a través de la dirección postal, marque esta
opción e indique su dirección. También puede indicar un correo electrónico para
recibir el aviso de las notificaciones correspondientes al procedimiento:
Domicilio_________________________________________________________________________________
Código Postal____________________Població_______________________________________________
E-mail dónde recibirá el aviso___________________________________________________________

o

Si desea recibir las comunicaciones en la carpeta ciudadana digital, marque esta
opción e indique la dirección dónde recibirá los avisos de las notificaciones
correspondientes al procedimiento (es imprescindible contar con un certificado
digital, dni electrónico o similar).
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DATOS DEL CONSULTOR/A
Razón social de la empresa consultora (si es necesario)_________________________________________
Nombre del consultor/a_________________________________________________________________________
Teléfono____________________________ E-mail______________________________________________________

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LOS DATOS BANCARIOS APORTADOS
De conformidad con el Decreto 6/2013, de 8 de febrero, de medidas de simplificación
documental de los procedimientos administrativos, y la relación de documentos del
Catálogo de Simplificación Documental sustituibles por la presentación de esta
declaración, DECLARO:
1. La veracidad de los datos aportados y la titularidad de la cuenta bancaria correspondiente
a los siguientes datos, a efectos de los ingresos derivados del procedimiento citado al
inicio de la presente declaración:
Nombre de la entitat:____________________________________________________________________________
Domicilio sucursal u oficina:_____________________________________________________________________
Código BIC o SWIFT:_____________________________________________________________________________
Opción 1- IBAN de la cuenta para España
País
(2
dígitos)

E

Control
IBAN
(2
dígitos)

Código entidad
(4 dígitos)

Código sucursal
(4 dígitos)

DC
cuenta
(2
dígitos)

Núm. Cuenta o libreta
(10 dígitos)

S

Opción 2- Numeración de la cuenta de otros países

País de la cuenta:________________________________________________________________________________
2. La posibilidad de acreditar los datos que se mencionan en el punto 1, en caso de que se
me exijan.
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3. Que el IDI, una vegada hechos los ingresos en la cuenta indicada en el punto (1) de esta
declaración, queda eximida de responsabilidad por las actuaciones que se deriven de
errores en los datos indicados por el declarante.
AUTORIZACIONES:

o

Doy mi consentimiento para que el Instituto de Innovación Empresarial de las Islas
Baleares pueda comprobar de oficio la identificación de la persona solicitante y/o
persona autorizada por la empresa. En caso de denegación expresa del
consentimiento adjunto declaración de no consentimiento y adjunto el nif del
solicitante.

o

Doy mi consentimiento para que el Instituto de Innovación Empresarial de las Islas
Baleares obtenga de los órganos competentes, la información relativa al
cumplimiento de mis obligaciones tributarias (AEAT y ATIB) y con la TGSS. En caso de
denegación expresa del consentimiento adjunto declaración de no consentimiento y
adjunto los certificados y la documentación correspondiente.

DECLARO:
I.

Que cumplo el reglamento (UE) núm.1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de
2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea de las ayudas de minimis.

II.

Que durante los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022 he recibido un importe total de
ayudas de minimis de _________________________________ euros

III.

Que no he recibido ninguna subvención otorgada por alguna entidad, pública o
privada, nacional o extranjera, relacionada con la realización de planes de
transformación digital, planes de internacionalización, o bien con la realización de
informes de la huella de carbono corporativa.

IV.

Que no he recibido ayudas o subvenciones de otras administraciones públicas, o de
otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales que aisladamente o en
concurrencia, supere el 100% del coste de la actividad que vaya a desarrollar la
empresa beneficiaria.

V.

Que dispongo de la capacidad de representación suficiente, debidamente acreditada,
para realizar la tramitación indicada.
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VI.

Que no me encuentro en ninguna circunstancia especificada en el artículo 10 del
Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por la cual se aprueba el Texto
refundido de la Ley de subvenciones, que se debe incluir en la solicitud.

VII.

Que la entidad beneficiaria está inscrita en el Registro industrial o en el Registro
minero de las Islas Baleares, si procede.

VIII.

Que cumplo con las exigencias establecidas por la normativa en materia de seguridad
industrial y minera, y cualquier otra que hi sea aplicable; en el caso de las empresas
industriales se debe incluir en la solicitud.

IX.

Que los datos consignados en este documento son ciertos, que cumplo con todos los
requisitos exigidos en la convocatoria, y que presento adjunta la documentación
correspondiente, de acuerdo con la resolución de la convocatoria.

X.

Que el consultor cumple con el punto 7 de la convocatoria.

XI.

Declaro que he iniciado, en un tiempo superior a dos años, una actividad económica
en el territorio de las Islas Baleares, con domicilio en las Islas Baleares, y que no
supera los parámetros de la condición de pyme.

XII.

Declaro que no tengo la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con el
artículo 2.18 del Reglamento (UE) 651/2014 de la comisión de día 17 de junio de 2014.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
Responsable del tratamiento: INSTITUTO DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL DE LAS ISLAS BALEARES (IDI). Dirección: Plaza de Son Castelló, 1, 07009 Palma de
Mallorca.
Contacto delegación protección de datos: dpd@idi.es
Finalidad: tramitación del procedimiento.
Envío de comunicaciones comerciales: NO.
Legitimación: ejecución de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.
Plazo de conservación de datos personales: los datos personales recogidos se mantendrán durante la vigencia del presente procedimiento. Al finalizar el
procedimiento, se mantendrán durante los plazos legales previstos.
Destinatarios: los datos recogidos no serán cedides a terceros, excepto obligación legal o interés legítimo de acuerdo con el reglamento general de
protección de datos.
Derechos: se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad. En caso de desear ejercer alguno de los
derechos mencionados, el responsable facilitará el formulario adecuado, que se tiene que presentar en la dirección indicada más arriba, adjuntando el DNI
o el pasaporte, o bien en la siguiente dirección electrónica: dpd@idi.es. Tiene derecho a presentar una reclamación en la Agencia Española de Protección de
Datos en caso de que considere que no ha sido atendida/o convenientemente en el ejercicio de sus derechos (www.agpd.es). El plazo máximo para resolver
es de un mes a contar desde la recepción de la solicitud.
En caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradeceríamos que nos lo comunique debidamente por escrito, con la finalidad de mantener
sus datos actualizados.
Puede revocar este consentimiento en cualquier momento, a través de una notificación escrita al responsable.

____________________________________, _______ de __________________________________________ de 2022
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Firmo este documento a efectos de acogerme a la convocatoria de ayuda de cheques de consultoría
para la competitividad industrial de las Islas Baleares en materia de digitalización, internacionalización i
sostenibilidad para el año 2022. Esta sola firma se hacer para todos los datos y las declaraciones que
integran el documento de solicitud (pág. 1 a 4)

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA OBLIGATORIA:
✓

Descripción de la empresa y de su actividad: adjuntar una descripción de la
empresa y su actividad, así como el modelo de negocio, y necesidades de la empresa
en función del programa al cual se presente (necesidades digitales, necesidades de
internacionalización o en materia de sostenibilidad).

✓

Certificado de alta del IAE

✓

Certificado de estar de alta en el RETA o en un régimen alternativo equivalente
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