ANEXO I

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

AYUDAS DEL IGAPE PARA NUEVOS EMPRENDEDORES, COFINANCIADAS POR EL FONDO
EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER
GALICIA 2014-2020

IG406F
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SOLICITUD

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO
NÚMERO

PARROQUIA

PROVINCIA

TELÉFONO

AYUNTAMIENTO

FAX

TELÉFONO MÓVIL

ACTIVIDAD

PISO

PUERTA

LOCALIDAD

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

IN
FO

CP

LUGAR

BLOQUE

RM
A

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA

NIF

TI
V

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

DOCUMENTO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

S

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

EC
TO

DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

EF

Notifíquese a:
● Persona o entidad solicitante
● Persona o entidad representante
Las notificaciones a las personas interesadas se realizarán solo por medios electrónicos a través de la dirección de internet
http://tramita.igape.es.
Solo podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico asociado al NIF de la persona indicada.
Se enviarán avisos de la puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación y el firmante de
la solicitud deberá recoger la notificación formal en la dirección de internet http://tramita.igape.es, después de identificación mediante
certificado.
TELÉFONO MÓVIL
CORREO ELECTRÓNICO

A

DATOS BANCARIOS
Declaro, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos, consignados, relativos a la cuenta bancaria indicada.
TITULAR DE LA CUENTA
NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)

LO

IBAN

ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
FECHA ESCRITURA OTORGADA POR ANTE EL NOTARIO

SÓ

ESCRITURA Nº

OTORGADA POR ANTE El NOTARIO

NIF SOCIEDAD

DOMICILIO SOCIAL SOCIEDAD

Nº DE PROTOCOLO

O

PODER DE REPRESENTACIÓN
PODER Nº
FECHA PODER

Nº DE PROTOCOLO

LID

SOLICITUD PARA

□ IG107 – Ayudas del Igape para nuevos emprendedores, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa
operativo Feder Galicia 2014-2020

VÁ

Estas ayudas se financian en el marco del programa operativo Feder Galicia 1420, que tiene una tasa de cofinanciación Feder del 80 %,
computándose como cofinanciación nacional la inversión privada elegible de los beneficiarios por el 20 % restante. En particular:
Objetivo temático 03; prioridad de inversión 03.01; objetivo específico 03.01.02., actuación 3.1.2.1., campo de intervención 067 y línea de
actuación 50.

ANEXO I
(continuación)
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA:

CÓDIGO DE COMPROBACIÓN

TI
V

IDENTIFICADOR DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO (IDE) – 40 DÍGITOS ALFANUMÉRICOS – SHA 1 160 BITES

OS

□ Que obtuvo en los servicios web del Igape (http://tramita.igape.es) un documento electrónico cuyo identificador de documento electrónico
(IDE), obtenido de la aplicación informática para cubrir solicitudes, y el código de comprobación, debe indicar a continuación, de forma
obligatoria. El contenido de este documento forma, a todos los efectos, parte integrante de esta solicitud.

RM
A

□ Que las copias digitalizadas presentadas en el expediente constituyen una reproducción exacta de sus originales.

EC
TO

S

IN
FO

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD
Para todas las solicitudes:
□ Certificado de vida laboral a la fecha de solicitud de ayuda de los promotores (personas físicas) y en el caso de sociedades de todos los socios.
□ Declaración firmada por todos los promotores que, cumpliendo las condiciones de nuevo emprendedor, se vayan a dedicar en exclusiva al
proyecto empresarial para el cual se solicita ayuda.
□ Las tres ofertas que, en aplicación del artículo 29.3 de la Ley de subvenciones de Galicia, debe haber solicitado el beneficiario, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 5.8 de las bases reguladoras.
En el caso de proyecto que contemple inversiones en obra civil, deberá de aportarse:
□ Proyecto técnico visado elaborado para la obtención de la correspondiente licencia urbanística en caso de que sea preceptiva dicha licencia
(construcción o reforma de nave, oficinas, locales comerciales, etc.).
□ Documentación técnica (proyecto técnico, memoria, …) referida al acondicionamiento del local precisa para realizar la comunicación previa
de actividad, o acreditación del ayuntamiento de conforme no se requiere documentación alguna para la puesta en marcha de la iniciativa, en
el caso de proyectos de ejecución de obras o instalaciones menores.
□ Plan de empresa, que se deberá adjuntar como documento al formulario electrónico de solicitud.
En el caso de la adquisición de activos pertenecientes a un establecimiento según lo establecido en el artículo 5.1.a).5º de las bases debe aportar:
□ Identificación de la titularidad del propietario del establecimiento a quien se le adquieren los bienes y declaración de si existe vinculación
con la solicitante, que se cubrirá en el formulario electrónico de solicitud.
□ Informe de tasación de técnico independiente sobre los activos.
□ Certificación del propietario del establecimiento sobre si los activos fueron objeto de alguna ayuda pública.

EF

□ En caso de que el proyecto se localice en local arrendado, contrato o pre-contrato de alquiler a nombre del titular del expediente, en el que se
haga constar que el local se destinará al fin concreto para el cual se solicitó la subvención. En el caso de obra civil, la duración del contrato debe
ser de un mínimo de 5 años desde la fecha de finalización del proyecto; en los casos restantes, la duración del contrato debe ser de un mínimo de 3
años desde la fecha de finalización del proyecto.
Para sociedades mercantiles:
□ En caso de que algún socio sea una persona jurídica, certificado de altas y bajas censuales de la sociedad a la fecha de solicitud de la ayuda,
emitido por la Agencia Estatal Tributaria.
ÓRGANO

CÓD. PROC.

AÑO

COMPROBACIÓN DE DATOS

LO

A

Para sociedades mercantiles:
□ Escritura de constitución y de los estatutos debidamente inscritos en el registro competente, y
modificaciones posteriores, en su caso.
□ Poder del representante que presenta la solicitud, inscrito, en su caso, en el registro competente.
Para sociedades civiles:
□ Acta fundacional en escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil, y modificaciones
posteriores, en su caso.
□ Poder del representante que presenta la solicitud, inscrito, en su caso, en el registro competente.

SÓ

Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán
indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los documentos.

VÁ

LID

O

DNI/NIE de la persona solicitante
DNI/NIE de la persona representante
NIF de la entidad solicitante
NIF de la entidad representante
Certificado de la AEAT de alta en el impuesto de actividades económicas (IAE)
Certificación del órgano competente de la Xunta de Galicia de la obtención de la calificación del proyecto como iniciativa de
empleo de base tecnológica (IEBT)
Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la AEAT
Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social
Certificado de estar al corriente de pago con la Consellería de Hacienda

ME OPONGO A LA
CONSULTA

o
o
o
o
o
o
o
o
o
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Responsable del tratamiento
Xunta de Galicia. Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)
La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario
Finalidades del tratamiento
El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa
recogida en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos y en
Legitimación para el tratamiento
la ficha del procedimiento en la Guía de procedimientos y servicios. Consentimiento de las personas
interesadas, cuando corresponda.
Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la
tramitación y resolución de sus procedimientos o para que las personas interesadas puedan acceder de
forma integral a la información relativa a una materia. La Dirección General de Política Financiera,
Tesoro y Fondos Europeos de la Consellería de Hacienda con la finalidad de realizar la gestión,
Personas destinatarias de los datos
seguimiento, información, control, coordinación y estudio de la ejecución y evaluación de los programas
operativos de los fondos procedentes de la Unión Europa en su condición de organismo intermedio de los
programas operativos en virtud de las funciones atribuidas por la Autoridad de Gestión de los programas
operativos según lo dispuesto en los artículos 125, apartado 2, artículo 140, apartados 3 a 5, y anexo XIII,
apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y sus disposiciones de desarrollo.
Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos
Ejercicio de derechos
a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la
normativa reguladora del procedimiento administrativo común.
Contacto delegado de protección de datos
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
y más información
Actualización normativa: en el caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este
procedimiento, prevalecerán en todo caso aquellas relativas al Reglamento general de protección de datos.

LEGISLACIÓN APLICABLE

EC
TO

S

Resolución de 2 de abril de 2019 por la que se da publicidad del acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas
para nuevos emprendedores, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 20142020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva (Galicia Emprende).
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FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

VÁ

LID

O

SÓ

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

ANEXO II
SOLICITUD DE COBRO

OS

IG406F – AYUDAS DEL IGAPE PARA NUEVOS EMPRENDEDORES, COFINANCIADAS POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PRIMER APELLIDO

TI
V

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
SEGUNDO APELLIDO

NIF

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

RM
A

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DATOS ESPECÍFICOS DEL ANEXO

IMPORTE SUBVENCIONABLE APROBADO
(EUROS)

FECHA RESOLUCIÓN

IN
FO

EXPEDIENTE NÚM.

NIF

SUBVENCIÓN CONCEDIDA (EUROS)

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA:

FECHA DE FINAL DEL PLAZO DE
EJECUCIÓN DEL PROYECTO

EC
TO

S

□ Que obtuvo en los servicios web del Igape (http://tramita.igape.es) un documento electrónico cuyo identificador de documento electrónico de
liquidación (IDEL), obtenido de la aplicación informática para cubrir el formulario de liquidación, y su código de comprobación, debe indicar a
continuación, de forma obligatoria. Este IDEL es un código nuevo, no siendo válido el IDE obtenido para la presentación de la solicitud de ayuda.
IDENTIFICADOR DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE LIQUIDACIÓN (IDEL) – 40 DÍGITOS ALFANUMÉRICOS – SHA 1 160 BITES

CÓDIGO DE COMPROBACIÓN

EF

□ Que en el período comprendido entre el _______________ y el _____________ incurrió en gastos que comprenden conceptos e importes
aprobados como subvencionables para el proyecto aceptado por la resolución de concesión por importe de __________________euros. Dichos
gastos, cuya relación hizo constar en el formulario electrónico de liquidación a que se refiere esta solicitud, se reflejan fielmente en la contabilidad
de la empresa.

A

□ Que para la tramitación de esta solicitud de liquidación de ayuda y de acuerdo con las bases reguladoras de estas ayudas sobre el procedimiento
de justificación, liquidación y pago, presenta la documentación requerida en la resolución de concesión de ayuda y, por lo tanto, solicita que le
sea abonada la ayuda correspondiente según lo establecido en la resolución de concesión de la ayuda, a través de la cuenta bancaria indicada en
el formulario electrónico de solicitud de cobro.

LO

□ Que las copias digitalizadas presentadas en el expediente constituyen una reproducción exacta de sus originales.

VÁ
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Lugar y fecha

O

SÓ

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

,
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Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

de

