
ANEXO I
Solicitud de participación



DATOS DEL SOLICITANTE 
Tipo de solicitante 
Documento (NIF / CIF) 
Razón social / Nombre y apellidos 
Domicilio social 
Código Postal Localidad 
Provincia Correo electrónico 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre y apellidos 
Documento 
Cargo 
Sexo 
Teléfono 
Correo Electrónico 

DATOS DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
Nombre comercial 
Año de actividad 
Epígrafe IAE (Actividad Principal) 
Otros epígrafes (en su caso) 
Página web (si existe) 

Sector de actividad 

Otros 

RESUMEN DE LA ACCIÓN 
Lugar de la acción 

País 
Comunidad 
Provincia 
La duración total de la acción será de 2 meses. 
El bono de innovación cofinanciado al 90% por el programa ENICBCMED y 10% por la Cámara de 
España será de 2000€ 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO 
¿Conoce y está dispuesto el solicitante a 
cumplir la condiciones del proyecto que se 
recogen en la convocatoria de ayudas 
públicas? 

Sí, estoy de acuerdo 

La empresa autoriza a la Cámara de 
Comercio de España para que verifiquen  la 
autenticidad de la información suministrada 

Sí 

Alojamiento
Hostelería y restauración
Transporte
Ocio

Persona física Persona jurídica



BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 





DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

- Formulario de Solicitud firmado electrónicamente.
- Declaración responsable del cumplimiento de las condiciones de participación y de ayudas (según 
Anexo 2 de esta convocatoria)
- DNI del solicitante (en caso de persona física) o DNI del firmante de la solicitud con poderes 
suficientes (en caso de persona jurídica).
- En el caso de personas jurídicas:

- Poder de representación de la persona que presenta la solicitud (la persona firmante 
deberá tener la condición de representante legal de la empresa).

- Tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa.
- Documento que acredite alta en el IAE. 
- Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al día en sus obligaciones 
tributarias para obtener subvenciones públicas.
- Certificado de la Seguridad Social de estar al día en sus obligaciones para obtener subvenciones 
públicas.

DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE 

El solicitante, representado por el abajo firmante, siendo su signatario autorizado [y en el contexto de 
la presente solicitud, por la presente declara que:
- El solicitante tiene la capacidad financiera y la competencia y calificaciones profesionales para 
implementar la acción propuesta;
- El solicitante es directamente responsable de la preparación, gestión y ejecución de la acción, y no 
actúa como intermediario;
- El solicitante no se encuentra en ninguna de las situaciones que los excluyen de participar en los 
contratos previstos por la legislación aplicable.
- El solicitante es elegible de acuerdo con los criterios establecidos en las directrices para los 
solicitantes;
- Si se recomienda que se le conceda una subvención, el solicitante, acepta las condiciones 
contractuales establecidas en el contrato de subvención estándar adjunto a las directrices para los 
solicitantes.
Reconocemos que si participamos a pesar de estar en alguna de las situaciones de exclusión o si las 
declaraciones o la información proporcionada resultan ser falsas, podemos estar sujetos al rechazo de 
este procedimiento.

FIRMADO DIGITALMENTE EN NOMBRE DEL SOLICITANTE 

Fecha:

Firma digital
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