
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Véase la referencia a la Ley de Protección de Datos. 

INSTANCIA 

GENERAL 

 

 

    SOLICITUD DE 

    SUBVENCIÓN 
Espacio reservado para la etiqueta 

con los datos del Registro 

  

  

  

DOC   

Convocatoria de subvenciones dirigidas al fomento de productos, herramientas o servicios de 

innovación disruptiva orientados a las PYMES, que tengan como finalidad su aplicación en el rediseño 

de procesos y/o el desarrollo de nuevos productos, servicios y modelos de negocio, en el contexto de 

la COVID-19. 

Año 2021 

 

Todos los requisitos que figuran en las bases de la convocatoria deben de cumplirse a la fecha de finalización del 

plazo de presentación de las solicitudes 

 

 

1   DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN  

DNI, CIF/NIF, NIE: ___________________ Nombre: ________________________________________________________________________________  

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________________________________  

Razón social: _______________________________________________________________________________________________________ 

Tipo vía: _________ Nombre de la vía: ___________________________________ Nº: ______ Portal: _____ Esc.: _________________________  

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________ Provincia: ________________________________________  

Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico: ______________________________________________________________  

Código CNAE: ______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

2   DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 

DNI, CIF/NIF, NIE: ___________________ Nombre: ________________________________________________________________________________  

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________________________________  

Razón social: _______________________________________________________________________________________________________ 

Tipo vía: _________ Nombre de la vía: ___________________________________ Nº: ______ Portal: _____ Esc.: _________________________  

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________ Provincia: ________________________________________  

Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico: ______________________________________________________________  

 

 

3   DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

DNI, CIF/NIF, NIE: ___________________ Nombre: ________________________________________________________________________________  

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________________________________  

Razón social: _______________________________________________________________________________________________________ 

Tipo vía: _________ Nombre de la vía: ___________________________________ Nº: ______ Portal: _____ Esc.: _________________________  

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________ Provincia: ________________________________________  

Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico: ______________________________________________________________  
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SOLICITUD DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS AL FOMENTO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS O 

SERVICIOS DE INNOVACIÓN DISRUPTIVA ORIENTADOS A LAS PYMES, QUE TENGAN COMO 

FINALIDAD SU APLICACIÓN EN EL REDISEÑO DE PROCESOS Y/O EL DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS, SERVICIOS Y MODELOS DE NEGOCIO, EN EL CONTEXTO DE LA COVID-19. 

 

  

  

 

 

 

 

 

4    CONSULTA DE DATOS TRIBUTARIOS  

A DE DATOS TRIBUTARIOS 

Autorizo la consulta de los siguientes datos tributarios: 

DATO O DOCUMENTO ORGANISMO 

 

          Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias Agencia Estatal de la Administración Tributaria 

 

  Certificado de cumplimiento de obligaciones con la 

Seguridad Social  

 

Tesorería General de la Seguridad Social 

          

          Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias  

 

Agencia Tributaria de Madrid 

 

En caso de no autorizar la consulta, deberá aportar necesariamente los documentos que justifiquen las circunstancias 

tributarias para que se pueda estimar su solicitud. 

DE DATOS TRIBUTARIOSDEDATOS TRIBUTARIOS 
 

5  DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

General: 

 Escritura de constitución de la Pyme y sus modificaciones posteriores. 

 Acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18, 19 y 20 del RGS, relativas al cumplimiento de 

obligaciones tributarias, con la seguridad social y con el Ayuntamiento de Madrid, en el caso de que no se 

otorgue autorización al Ayuntamiento de Madrid para la consulta de datos. 

 Documentación justificativa a efectos de comprobación del número de empleados de la entidad solicitante 

mediante el TC1 o TC2 de cotización a la Seguridad Social 

 Documentación justificativa de la declaración completa del Impuesto sobre Sociedades del último ejercicio 

cerrado 

 Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos a los que hace referencia el artículo 5 de esta 

convocatoria 

 Documentación que justifique en su caso, prórroga, aplazamiento o moratoria negociada con la Administración 

para cumplimiento de obligaciones tributarias y de seguridad social. 

 Documento acreditativo “T” Alta de pago por transferencia (sólo en el caso que se solicite la subvención por 

primera vez o se hubiera producido alguna modificación de los datos aportados en convocatorias anteriores). El 

documento “T” estará disponible en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid. 

 En el caso de documentos exigidos en la convocatoria que se encuentren en poder del Ayuntamiento de 

Madrid, declaración responsable del representante de la entidad en la que se especifiquen los documentos 

presentados, su fecha de presentación anterior y la dependencia donde se entregaron, indicando además que se 

mantienen vigentes y no han sufrido modificaciones en la fecha de presentación de la solicitud. 

 Memoria descriptiva de la actividad empresarial. 

 Documento en el que se defina el proyecto para el que se solicita subvención: Actividad desarrollada o a 

desarrollar, duración, ámbito de operación, plan de viabilidad y cronograma de puesta en marcha, justificación 

de la inversión o gasto.  

 Memoria detallada y desglosada de las inversiones o gastos para el periodo para el que se solicita la 

subvención. 



  

 

 

Véase la referencia a la Ley de Protección de Datos. 

 

SOLICITUD DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS AL FOMENTO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS O 

SERVICIOS DE INNOVACIÓN DISRUPTIVA ORIENTADOS A LAS PYMES, QUE TENGAN COMO 

FINALIDAD SU APLICACIÓN EN EL REDISEÑO DE PROCESOS Y/O EL DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS, SERVICIOS Y MODELOS DE NEGOCIO, EN EL CONTEXTO DE LA COVID-19. 

 

  

  

 Relación de los principales resultados alcanzados o que se pretenden alcanzar por el proyecto y en especial el 

empleo creado con su implementación. 

 Contratos de personal formalizados o que se pretenden formalizar como consecuencia de la ejecución del 

proyecto.  

 Relación detallada y suma total de las facturas, o facturas pro forma y/o de los presupuestos presentados. 

 Facturas o facturas pro forma o presupuesto de la empresa suministradora correspondiente a los gastos 

propuestos en el proyecto. Deben figurar identificados claramente los conceptos facturados, y contener la 

valoración desglosada de los distintos elementos que la integran. 

 Declaración responsable de cumplir los requisitos establecidos para ser considerada como pequeña o mediana 

empresa, de conformidad con los criterios indicados en el artículo 5. 

 

Anexo I de la convocatoria: 

 Resumen del proyecto. 

 Resumen de los gastos, desglosado por las partidas descritas en el Anexo I  

 Alcance y repercusión. Para ello se especificarán los resultados alcanzados o que se pretenden alcanzar con el 

proyecto, así como los principales indicadores. Entre los indicadores deberán estar necesariamente los referidos 

a la incidencia que el proyecto tiene o va a tener en el empleo, especialmente los nuevos contratos formalizados 

o que se formalicen para su desarrollo.  

 Memoria justificativa de la innovación del producto o servicio. 

 

6   DECLARACIONES 

El/la representante legal de la entidad DECLARA RESPONSABLEMENTE que, 

 La entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, así 

como obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Madrid. 

 La entidad cumple con lo establecido en la normativa de aplicación relativa a los derechos de las personas con 

discapacidad y su inclusión social. 

 La entidad cumple con lo establecido en la normativa de aplicación relativa a la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

 Se halla/n al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones y no se encuentra 

en ninguna de las circunstancias que impiden la condición de beneficiario previstas en el artículo 13.2 y 3 de la 

Ley General de Subvenciones. 

 Cumple el convenio colectivo del sector correspondiente a su actividad. 

 No tener pendiente de justificación fuera de plazo, subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Madrid o 

sus organismos públicos. 

 Cumple la norma de minimis de la UE. 

 Que la sede de la entidad, o al menos un centro de trabajo, se localiza en el municipio de Madrid a la fecha de 

finalización del plazo de solicitud de la convocatoria, independientemente de la localización que tuviera 

previamente. 

 

7   OTRAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA EL MISMO OBJETO 

El/la representante de la entidad DECLARA RESPONSABLEMENTE que, ha solicitado una ayuda similar en los siguientes 

organismos: 

ORGANISMO CONCEDENTE FECHA DE 

SOLICITUD 

SUBVENCION  

SOLICITADA (€) 

SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA (€) 

 ___/___/_____   

 ___/___/_____   
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SERVICIOS DE INNOVACIÓN DISRUPTIVA ORIENTADOS A LAS PYMES, QUE TENGAN COMO 

FINALIDAD SU APLICACIÓN EN EL REDISEÑO DE PROCESOS Y/O EL DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS, SERVICIOS Y MODELOS DE NEGOCIO, EN EL CONTEXTO DE LA COVID-19. 

 

  

 ___/___/_____   

 

 

8   OTRAS SUBVENCIONES  SOLICITADAS/CONCEDIDAS  EN LOS ULTMOS TRES AÑOS (**) 

El/la representante legal de la entidad solicitante y/o de la entidad DECLARA RESPONSABLEMENTE que, además de la 

presente solicitud de ayuda, en los últimos años ha presentado y obtenido ayudas públicas para la financiación de 

actuaciones distintas a la solicitada. 

ORGANISMO CONCEDENTE FECHA DE 

SOLICITUD 

SUBVENCION  

SOLICITADA (€) 

SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA 

(€) 

SUBVENCIÓN 

ABONADA 

 (€) 

 ___/___/_____    

 ___/___/_____    

     

 

 

 

Don/Doña ______________________________________________ , como representante legal de la entidad solicitante 

_____________________________________ , manifiesta, bajo su responsabilidad, la veracidad de todos los datos aportados en la 

solicitud, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente y en la convocatoria para ser beneficiario de 

la subvención, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento 

durante el período de tiempo en el que disfrute de la condición persona beneficiaria. 

 

He sido informado/a de la posibilidad de que mis datos puedan ser publicados en los medios electrónicos municipales 

como consecuencia y en los términos que están previstos en este procedimiento (véase leyenda informativa en las 

instrucciones adjuntas). 

En____________________________, a ____ de ________________ de 20____ 

El/la representante legal entidad   

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA: Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento SUBVENCIONES EN MATERIA DE FINANCIACIÓN Y PROMOCIÓN 

DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DEL TEJIDO PRODUCTIVO, responsabilidad de la Dirección General de Economía, sita en calle Barquillo, 17, con la finalidad de gestionar dichas solicitudes, y 

ante el que las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado mediante la presentación de la solicitud, el consentimiento de las personas 

interesadas es expreso, en la solicitud. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. 

Delegado de protección de datos: oficprotecciondatos@madrid.es. La información adicional se encuentra en Instrucciones Generales 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL en Instrucciones 

 

Firma: 

mailto:oficprotecciondatos@madrid.es

