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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo
instituto de desarrollo eConómiCo del prinCipado de asturias (idepa)

CorreCCión de error habido en la publicación de “resolución de 21 de marzo de 2011, del instituto de Desarrollo 
económico del Principado de Asturias, por la que se convocan subvenciones dirigidas a la promoción internacional 
de las empresas y centros de innovación y tecnología de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias” (Bo-
letín oficial del Principado de Asturias número 69, de 24 de marzo de 2011).

advertido error material en la publicación de “resolución de 21 de marzo de 2011, del instituto de desarrollo eco-
nómico del principado de asturias, por la que se convocan subvenciones dirigidas a la promoción internacional de las 
empresas y centros de innovación y tecnología de la Comunidad autónoma del principado de asturias”, realizada en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 69 de 24 de marzo de 2011, con el código de registro 2011-06102, se pro-
cede a su corrección en el siguiente sentido:

encontrados errores entre las páginas 7/20 hasta 20/20 correspondientes al anexo ii se vuelve a publicar en su to-
talidad dicho anexo. el anexo ii

Debe decir:
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AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL 
CONVOCATORIA 2011 

ANEXO II 

FORMULARIO DE SOLICITUD 

1. Solicitante: 
razón social niF/dni 

nombre y apellidos del representante legal Cargo 

nombre y apellidos del responsable del proyecto Cargo 

población municipio provincia 

domicilio a efectos de notificación Cp 

población municipio provincia 

teléfono Fax dirección correo electrónico 

Web

2. Proyecto: 
Título del proyecto:

(deberá marcar, obligatoriamente, la línea o líneas de ayuda a las que presenta solicitud) 

• LÍNEA FERIAS. eXpositor en Ferias proFesionales de CarÁCter internaCional. 
• LÍNEA VIAPROS. Viajes prospeCCión merCados eXteriores. 
• LÍNEA CATÁLOGOS. diseÑo y elaBoraCión de material promoCional. 
• LÍNEA WEB. diseÑo y realiZaCión de sitios WeB.
• LÍNEA LICITACIONES. partiCipaCión en liCitaCiones púBliCas internaCionales. 

Las solicitudes se podrán presentar hasta el 15 de octubre de 2011

Importe total presentado y subvención solicitada: 
importe total presentado:       subvención solicitada:  
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AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL 
CONVOCATORIA 2011 

3. Datos del solicitante: 

Datos para Centros de Innovación y Tecnología

Fecha de constitución objeto social 
          

ejercicio 2008 ejercicio 2009 ejercicio 2010 
nº de miembros           
presupuesto           
exportación           
número de empleados           

  entidad sin ánimo de lucro   entidad con ánimo de lucro 
porcentaje de capital público      % tiene concedida exención de iVa si  no 

porcentaje de capital privado      % tiene exención parcial de iVa si  no 

     % prorrata de iVa (último año cerrado      )

Datos Empresas 
Fecha de constitución Capital social actual 

epígrafes del iae en que está dada de alta la empresa 

 ejercicio 2008 ejercicio 2009 ejercicio 2010 
Facturación 
exportación 
importación
número de empleados 

descripción de la actividad de la empresa: 

productos o servicios: 
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AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL 
CONVOCATORIA 2011 

sectores cliente: 

red comercial: 

marcas:

países a los que eXporta: 

países de los que importa: 

países en los que está implantada y en qué forma (filial, sucursal, delegación, etc.): 

participación en consorcios o programas de apoyo a la exportación en los 2 últimos años: 

nombre del programa o consorcio año  
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AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL 
CONVOCATORIA 2011 

descripción de la estrategia de internacionalización del solicitante: 
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AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL 
CONVOCATORIA 2011 

4. Datos del Proyecto 

LÍNEA FERIAS. 

participación como expositor en ferias profesionales de carácter internacional celebradas entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011. 

la solicitud deberá ir acompañada de información sobre las ferias en las que se participe: 
folletos, páginas web, etc. si la feria para la que se solicita ayuda ya se hubiera celebrado, se 
aportarán además fotografías del stand. 

Feria 
nombre       Fecha inicio       Fecha Fin 
Ciudad        país 
superficie stand (m2)       sector 
participación en ediciones anteriores  no  si (indique años)

relación de facturas/presupuestos: 

Concepto proveedor * nº fact./presup. importe (sin iVa)

* en caso de que el proveedor sea una empresa del mismo grupo que el solicitante, justificar 
su elección según la exigencia de la ley General de subvenciones 

para ferias en el extranjero: 

Fechas del viaje       Bolsa de viaje 
persona que viaja       Cargo en la empresa * 
* en el caso en que viaje personal ajeno a la empresa deberá acompañarse una justificación 
razonada de su necesidad de participación en el viaje 

Total Gastos Feria      

Importe Total Línea Ferias      

en caso de participar en más de una feria, añadir anexos siguiendo el mismo esquema de esta 
página.
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AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL 
CONVOCATORIA 2011 

LÍNEA VIAPROS. 

Viajes de prospección de mercados exteriores, entendiendo por tales aquellos cuyo fin es 
evaluar las posibilidades comerciales de productos y/o servicios en un país extranjero. 

la solicitud deberá ir acompañada de un informe relativo a cada uno de los viajes 
presentados. si no estuvieran realizados en el momento de la solicitud deberá presentarse un 
resumen de los objetivos previstos. 

País 1       Bolsa de viaje 
Ciudad/es       Fechas 
persona que viaja       Cargo en la empresa * 
motivo del viaje 

País 2       Bolsa de viaje 
Ciudad/es       Fechas 
persona que viaja       Cargo en la empresa * 
motivo del viaje 

País 3       Bolsa de viaje 
Ciudad/país       Fechas 
persona que viaja       Cargo en la empresa * 
motivo del viaje 

País 4       Bolsa de viaje 
Ciudad/país       Fechas 
persona que viaja       Cargo en la empresa * 
motivo del viaje 

País 5       Bolsa de viaje 
Ciudad/país       Fechas 
persona que viaja       Cargo en la empresa * 
motivo del viaje 

País 6       Bolsa de viaje 
Ciudad/país       Fechas 
persona que viaja       Cargo en la empresa * 
motivo del viaje 

* en los casos en que viaje personal ajeno a la empresa deberá acompañarse una justificación 
razonada de su necesidad de participación en el viaje. 

Importe Total Línea Viapros      
añadir anexos si es preciso 
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AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL 
CONVOCATORIA 2011 

LÍNEA CATÁLOGOS.

diseño y elaboración de catálogos en diferentes soportes (papel, Cdrom, dVd) o vídeos para 
la presentación de la empresa y de sus productos o servicios justificando necesariamente su 
destino para acciones de promoción internacional. 

la solicitud deberá ir acompañada de un ejemplar de cada uno los catálogos realizados. en el 
caso de que los catálogos no estuvieran finalizados en el momento de la solicitud, se aportará 
oferta técnica y económica detallada, preferentemente incluyendo bocetos. 

descripción del proyecto: 

Características de los catálogos a realizar 

tipo de catálogo nº 
pág.

idiomas nº 
ejemplares 

relación de facturas/presupuestos: 

Concepto proveedor * nº fact./presup. importe (sin iVa)

* en caso de que el proveedor sea una empresa del mismo grupo que el solicitante, justificar 
su elección según la exigencia de la ley General de subvenciones 

Importe Total Línea Catálogos      

añadir anexos si es preciso 
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AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL 
CONVOCATORIA 2011 

LÍNEA WEB. 

diseño y realización de sitios Web para la presentación de la empresa y de sus productos o 
servicios, justificando necesariamente su destino para acciones de promoción internacional. 

la solicitud deberá ir acompañada de un dVd/Cd con una copia del sitio Web realizado. en el 
caso de que dicho sitio Web no estuviera concluido en el momento de la solicitud, se aportará 
oferta técnica y económica detallada, incluyendo diseño, estructura y funcionalidades 
previstas, descripción de las novedades sobre la web anterior, etc. 

descripción del proyecto: 

relación de facturas/presupuestos: 

Concepto proveedor * nº fact./presup. importe (sin iVa)

* en caso de que el proveedor sea una empresa del mismo grupo que el solicitante, justificar 
su elección según la exigencia de la ley General de subvenciones 

Importe Total Línea Web      

añadir anexos si es preciso 
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AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL 
CONVOCATORIA 2011 

LÍNEA LICITACIONES. 

participación en licitaciones públicas convocadas por entidades extranjeras u organismos multilaterales. 

la solicitud deberá ir acompañada de una descripción del proyecto, acreditación de la 
aceptación de la oferta por el organismo convocante y justificación de las horas de oficina 
técnica imputadas. en el caso de que la elaboración de las ofertas no hubiera concluido en el 
momento de la presentación de la solicitud de ayuda, se aportará un cuadro estimativo de 
costes y tiempos 

descripción del/de los proyecto/s: 

Horas de oficina técnica imputadas: 
nombre del trabajador Grupo 

Cotizac.
salario 
bruto
(€)

Horas/año
convenio

proyecto Horas 
imputadas

Coste 
 hora 
(€)

Coste
total (€) 

Importe horas oficina técnica      

Compra de pliegos y subscripción a bases de datos: 

Concepto proveedor nº fact./presup. importe (sin iVa)

Importe compra pliegos y bases de datos      

Viajes realizados: 
país       Bolsa de viaje 
Ciudad/es       Fechas 
persona que viaja       Cargo en la empresa * 
motivo del viaje 

país       Bolsa de viaje 
Ciudad/es       Fechas 
persona que viaja       Cargo en la empresa * 
motivo del viaje 

Importe bolsas de viaje      
* en los casos en que viaje personal ajeno a la empresa deberá acompañarse una justificación 
razonada de su necesidad de participación en el viaje 

Importe Total Línea Licitaciones      
añadir anexos si es preciso 
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AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL 
CONVOCATORIA 2011 

5.  Declaración Responsable

el abajo firmante en su calidad de representante legal de la empresa o Centro de innovación y 
tecnología, a la vista de la convocatoria de subvenciones aprobada por resolución del 
instituto de desarrollo económico del principado de asturias de fecha 21 de marzo de 2011, 
declara:

• Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud así como los relativos al 
proyecto presentado. 

• Que da su consentimiento para que los datos personales que figuran en el presente 
documento puedan integrarse en la base de datos del instituto de desarrollo económico 
del principado de asturias y ser utilizados por éste para los fines previstos en su 
ordenamiento jurídico, de conformidad con la dispuesto en la ley 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

• Que ha sido informado que las solicitudes presentadas en los distintos plazos se 
resolverán con carácter general en un periodo de dos meses desde la fecha límite de 
presentación de solicitudes correspondiente, salvo que por su el volumen no resultase 
posible, supuesto en el que se acudiría a una ampliación del mismo  

Firma del representante legal y sello de la empresa o Centro de innovación y tecnología solicitante: 

en       a    de        de 2011

Firma y sello 

sr. presidente del instituto de desarrollo económico del principado de asturias 
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AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL 
CONVOCATORIA 2011 

CertiFiCado del aCuerdo adoptado por el órGano 
Competente para soliCitar la suBVenCión

(Datos para Centros de Innovación y Tecnología) 

don/doña dni

y con domicilio 

      en su calidad de 
de la entidad denominada 

CERTIFICA: 

Que esta entidad ha designado a: 

don/doña dni

con el cargo de 
en la       (junta directiva, etc.)
de esa entidad, como representante de la misma para gestionar la solicitud de ayudas del 
instituto de desarrollo económico del principado de asturias dirigida a la promoción 
internacional de las empresas y centros de innovación y tecnología. 

y para que así conste a los efectos oportunos, se expide la presente CertiFiCaCión en,  

en       a       de       de 2011 

Firma del/la declarante 

Vº. Bº. 
el/la presidente/a 

Fdo.:

sr. presidente del instituto de desarrollo económico del principado de asturias
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AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL 
CONVOCATORIA 2011 

deClaraCión eXpresa responsaBle soBre diVersas 
CirCunstanCias relatiVas a la empresa o Centro de 

innoVaCión y teCnoloGía
don/doña dni 

en nombre y representación de 

      niF/dni
y domicilio en 

declara:

• Que la empresa o Centro de innovación y tecnología al 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, de acuerdo con las bases reguladoras de 
las mismas, establecidas en la resolución de 15 de marzo de 2011, del instituto de desarrollo 
económico del principado de asturias de subvenciones a fondo perdido dirigida a la promoción 
internacional de las empresas y de los centros de innovación y tecnología. 

• Que la empresa a la que representa se define como pequeña y mediana, y estará a lo 
dispuesto en el anexo i del reglamento (Ce) nº800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto 
de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el 
mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del tratado que se expone en la 
dirección internet, http://www.idepa.es. 

Relación de accionistas 1) Plantilla Facturación 2) Balance 2) %
participación

1) sólo accionistas con participación mayor del 25%. 2) datos de impuestos de sociedades 

Relación de empresas 
participadas 1) Plantilla Facturación 2) Balance 2) %

participación

1) sólo empresas con participación mayor del 25%. 2) datos de impuestos de sociedades 

y para que conste, y a efectos de su presentación en el instituto de desarrollo económico del 
principado de asturias, firmo la presente declaración, 

en       a    de       de 2011

Firma y sello 

sr. presidente del instituto de desarrollo económico del principado de asturias
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AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL 
CONVOCATORIA 2011 

deClaraCión eXpresa responsaBle de otras ayudas
don/doña dni

en nombre y representación de 

      niF/dni 
y domicilio en 

declara que: 

NO ha solicitado y/o recibido ayudas para este proyecto. 

SI ha solicitado y/o recibido las ayudas que se mencionan a continuación para este proyecto. 

entidad
Fecha

solicitud 
Fecha

aprobación
importe
recibido 

NO ha solicitado y/o recibido ayudas sujetas al régimen de minimis. 

SI ha solicitado y/o recibido las siguientes ayudas sujetas al régimen de minimis, durante el 
periodo del ejercicio fiscal en curso y de los dos ejercicios fiscales anteriores: 
• (reglamento Ce 1998/2006, de fecha 15 de diciembre de 2006, doCe nº l 379 de 
28/12/2006).

entidad
Fecha

solicitud 
Fecha

aprobación
importe
recibido 

la entidad que represento se compromete a comunicar aquellas otras ayudas que solicite y/o 
reciba de cualquier entidad para la financiación del presente proyecto en un plazo de 10 días 
desde la solicitud y/o concesión de la ayuda. 

para solicitudes en la LINEA LICITACIONES

 la entidad se compromete a devolver el importe de la ayuda recibida por la preparación de 
una oferta en caso de resultar adjudicataria de la licitación correspondiente. 

en       a    de        de 2011

Firma y sello 

sr. presidente del instituto de desarrollo económico del principado de asturias 
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AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL 
CONVOCATORIA 2011 

autoriZaCión
la persona abajo firmante AUTORIZA al instituto de desarrollo económico del principado de 
asturias A SOLICITAR: 

A) DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT) los datos 
relativos al cumplimiento de las obligaciones fiscales y del Impuesto de Actividades 
Económicas (IAE) del solicitante de la subvención a la Convocatoria de subvenciones a 
fondo perdido del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 
dirigida a la promoción internacional de las empresas y de los centros de innovación 
y tecnología, precisos para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para 
obtenerla, percibirla y mantenerla. 

B) DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL los datos relativos al 
cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social del solicitante de la subvención a 
la Convocatoria de subvenciones a fondo perdido del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias dirigida a la promoción internacional de las 
empresas y de los centros de innovación y tecnología, precisos para comprobar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para obtenerla, percibirla y mantenerla. 

C) DEL ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS los 
datos relativos a no ser deudor del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y 
exigibles del solicitante de la subvención a la Convocatoria de subvenciones a fondo perdido 
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias dirigida a la promoción 
internacional de las empresas y de los centros de innovación y tecnología, precisos para 
comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtenerla, percibirla y mantenerla. 

D) DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS las comprobaciones oportunas 
de la identidad del solicitante o, en su caso, de su representante (resolución de 9 de enero de 
2009, de la Consejería de administraciones públicas y portavoz del Gobierno, Bopa número 32 de 
09/02/2009), de la subvención a la Convocatoria de subvenciones a fondo perdido del Instituto 
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias dirigida a la promoción internacional de 
las empresas y de los centros de innovación y tecnología, precisos para comprobar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para obtenerla, percibirla y mantenerla. 

la presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de 
la subvención y/o ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 95.1 k), de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria y el art.14 del real 
decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas 
electrónicas, informáticas y telemáticas por la administración General del estado, modificado 
por el real decreto 209/2003, por el que se permite, previa autorización del interesado, la 
cesión de los datos tributarios que precisen las aa.pp. para el desarrollo de sus funciones. 

DATOS DEL AUTORIZADOR
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: 

     

DNI / NIF: 

     

FIRMA DEL SOLICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL: 

en      a de      de 2011 

NOTA:
EL SOLICITANTE, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UN ESCRITO CON TAL FIN, PODRÁ 
DENEGAR SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DESDE EL INSTITUTO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, SE RECABEN LOS CITADOS CERTIFICADOS E 
IDENTIDAD DEL SOLICITANTE, DEBIENDO EN ESTE CASO SER APORTADOS POR EL MISMO, 
JUNTO CON EL FORMULARIO DE SOLICITUD DE AYUDA. 
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lo que se hace público para general conocimiento.—Cód. 2011-06554.
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