ANEXO I
Solicitud de participación

DATOS DEL SOLICITANTE

Tipo de solicitante
Documento (NIF / CIF)
Razón social / Nombre y apellidos
Domicilio social
Código Postal
Provincia

Nombre y apellidos
Documento
Cargo
Sexo
Teléfono
Correo Electrónico

Persona física

Persona jurídica

Localidad
Correo electrónico

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DATOS DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

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

Alojamiento
Hostelería y restauración

Sector de actividad

Transporte
Ocio

Otros

RESUMEN DE LA ACCIÓN
País
Comunidad
Provincia

Lugar de la acción

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

Sí, estoy de acuerdo

Sí

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Máximo 2 páginas
Proporcione la siguiente información:
- Explicar los objetivos de la acción (Por qué y para qué solicita el bono de innovación)
- Describa brevemente el tipo de actividades propuestas.
Cada bono de innovación tendrá un importe de 2.000 euros y podrán incluir asesoramiento
tecnológico y/o consultoría especializada sobre actividades que, a título de ejemplo, se citan a
continuación:
- Análisis de consumos de agua y energía, y simulación de eventuales ahorros a conseguir
con la implantación nuevas soluciones tecnológicas.
- Testeo y pruebas de nuevas soluciones para desinfección eficiente de circuitos de agua y
energía (COVID19).
- Asesoramiento sobre idoneidad de soluciones disponibles para el control y reducción de
consumos.
- Apoyo al diseño, implementación o adaptación de nuevas soluciones aplicables para cada
pyme que propicien mejoras en eficiencia y gestión de agua y energía.
- Análisis de la oferta tecnológica y viabilidad de la implantación de las nuevas soluciones.
- Otros actividades similares a las descritas, que permitan incrementar la eficiencia en gestión
de agua y de energía por la pyme beneficiaria.
Proporcione toda la siguiente información:
- Describa la relevancia de la acción para el (los) objetivo (s) de la convocatoria.
- Indique los elementos específicos de valor añadido de la acción.
- Resuma el marco temporal amplio de la acción y describa cualquier factor específico que se
haya tenido en cuenta.

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

