ANEXO I- EMPRESAS Y AUTÓNOMOS:
SOLICITUD DE AYUDAS PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS PARA PROYECTOS DE
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS, ASOCIACIONES Y CLUSTERS DE LAS ILLES
BALEARS AFECTADAS POR LA COVID-19
1. DATOS GENERALES
Nombre de la empresa: .................................……………..................................
NIF o NIE: .......…................Tel´
éfono: .…….….....…….......... Fax: ..................................................
Dirección: ……………………………………………………………….. Código postal: ..............…..…...…
Domicilio Fiscal: ..........................................................................................................
Dirección electrónica: ..........................................................................................................
Pagina web de la empresa: .........................................................................................................
Epígrafe de la actividad económica de la empresa: .............................................................
Núm. de registro industrial o núm. de registro de industrias agrarias:
..................................................
Sector al cual pertenece la empresa ...................................................................................
Fecha de alta en lAE: ............................................... Epígrafe: ................................................
Descripción de la actividad que desarrolla la empresa: ............................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Persona de contacto:
...................................................................................................................................
Nombre
del
representante
legal:
.............................................................................................................
DNI del representante legal: .............................................................................................................
2. DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declaro bajo mi responsabilidad:
1. ( ) Que es cierta y completa la información que se hace constar en este trámite y acepto,
íntegramente, las condiciones de la convocatoria.
2. ( ) Que la entidad solicitante se encuentra incluida dentro de alguna de las definiciones
establecidas en el artículo 2. en el que se establecen las empresas, asociaciones y clusters
que pueden ser beneficiarios de las ayudas, y además, no se encuentra en ninguno de los
supuestos de exclusión previstos. Se debe rellenar el Anexo III.
3. ( ) Que no estoy en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 del Decreto
Legislativo 2/2005, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Subvenciones, y en el artículo 13 de la Ley 38 / 2003, general de subvenciones.
4. (
) Que no he sido objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias
condenatorias firmes por haber ejercido o tolerado prácticas prohibidas de acuerdo con la
Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres y de acuerdo con la Ley

8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e
intersexuales y por error la LGTBI-fobia, y tampoco estoy sometido a ninguna de las
prohibiciones para ser beneficiario de las ayudas que establece la normativa específica
aplicable en materia de subvenciones.
5. ( ) Que, para la actuación para la que solicito la ayuda (señale con una X su caso):
( )

No he solicitado ni recibido ninguna otra ayuda por el mismo concepto.

( )

Sí, he solicitado o he recibido otra ayuda por el mismo concepto.
Organismo

Fecha de resolución

Cuantía

1.
2.
3.
6. ( ) Que, para otras actuaciones y proyectos (señalar con una X su caso) :
( ) No he recibido desde el 2/04/2020, ayudas públicas o de entidades privados
financiadas a cargo de presupuestos públicos por un importe superior al que
dispone el Marco Nacional Temporal aprobado por decisión de la Comisión de 2 de
abril de 2020 ( State Aid SA. 56581 (2020 / N)).
(
) He recibido desde el 2/04/2020, ayudas públicas o de entidades privados
financiadas a cargo de presupuestos públicos por un importe superior al que
dispone el Marco Nacional Temporal aprobado por decisión de la Comisión de 2 de
abril de 2020 (State Aid SA. 56581 (2020/N)).

Organismo

Fecha de
resolución

Cuantía

Tipo de Marco Nacional Temporal
(general, agrario, pesquero)

7.( ) Que facilitaré todas las posibles actuaciones de control que se lleven a cabo para
comprobar la realización correcta del objeto de estas ayudas, y puedo acreditar estos datos
documentalmente, en caso de que se me exijan.
8.( ) Que mis datos bancarios, a efectos del ingreso derivado del procedimiento son las
especificadas dentro del modelo normalizado disponible en su electrónica.
9.( ) En el caso de presentar gastos de registro de productos en el mercado exterior o de
certificación de productos, que el registro o la certificación es obligatorio para la
internacionalización.

10. (

) Que no contratado con personas o entidades vinculadas.

3. DENEGACIÓN DE AUTORIZACIÓN
NO autorizo:
( ) Que se hagan las consultas a los archivos públicos para acreditar los datos o los
documentos mencionados para que puedan ser obtenidos en mi nombre por el órgano
competente o autorizado, en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, mediante transmisiones telemáticas de datos o de certificados que las
sustituyan.
(
)
Que los datos y los documentos de otras administraciones incluidos en esta
comunicación y que no se presentan puedan ser obtenidos por el órgano gestor, mediante
transmisiones telemáticas de datos o de certificados que las sustituyan, siempre que se haya
establecido por convenio con el Administración competente.
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales, me doy por enterado o enterada de que los
datos personales recogidos se incorporarán y se tratarán en un fichero específico, a efectos
de gestionar la tramitación de las ayudas y, en todo caso, a efectos estadísticos. El órgano
responsable del fichero es la Dirección General de Comercio y Empresa.
4. MEMORIA DEL PROYECTO (PRESENTACIÓN EN DOCUMENTO SEPARADO)
A) Descripción situación empresa:
Breve resumen de la descripción de la situación actual de la empresa, donde se pueden
explicar, entre otros, los siguientes aspectos: actividad que realiza la empresa, facturación
actual, trabajadores y funciones que realizan, explicación de cómo ha afectado la Covid-19 a
la internacionalización de la empresa.
B) Análisis DAFO de la actividad, debilidades y fortalezas de la empresa, amenazas y
oportunidades que el entorno y el mercado objetivo de este plan les supone.
Objetivos del proyecto y resultados que se espera obtener
Se debe hacer referencia al importe de facturación por exportaciones que se espera obtener
a finales de año con las acciones programadas y el porcentaje que la exportación supondrá
respecto de la facturación total de la empresa.
Breve referencia a
internacionalización.

la

planificación

temporal

y

presupuestaria

del

proyecto

de

D) Descripción del plan de actuación global en cada país
El plan debe ser detallada y justificada, tanto en las acciones y su calendario, como en el
presupuesto correspondiente.

Fecha

País

Tipo de actividad
subvencionable

Concepto

Proveedor

Presupuesto

(NOTA INFORMATIVA: El listado que aparece a continuación debe presentarse en formato
excel o similar, además de ser cumplimentado dentro de este formulario, siguiendo la tabla
abajo descrita .
5. GASTOS ELEGIBLES

Nº orden

TOTAL:

Núm.
Proveedor
Base
factura/ Fecha
Concepto
IVA Total
Imponible
Nomina

Fecha y forma pago

SOLICITO:
a ayuda para proyectos de internacionalización de las empresas, asociaciones y clusters de
las Islas Baleares afectadas por la Covid-19 para la realización de las actuaciones descritas en
la memoria, en el proyecto de internacionalización, por un importe global de:
...................................................€.
…….............................…, ………. d ..........................…… de 2021
[Firma electrónica del solicitante]
(Es obligatoria la firma electrónica).

