DISEÑA MÁS
SOLICITUD (1/4)
ANEXO I
Para una mayor eficiencia en la tramitación del procedimiento administrativo y una adecuada evaluación del
proyecto empresarial para el que se solicita la subvención, es necesario cumplimentar todos los apartados de
este formulario.
MODALIDAD
EMPRESA CONSOLIDADA
EMPRESA RECIENTE CREACIÓN
AMBITO PRODUCTO
AMBITO IDENTIDAD
AMBITO SERVICIO

ANÁLISIS DE LA EMPRESA
DESARROLLO PROCESO DE DISEÑO
COMBINADO

I- DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE
NIF o CIF
Nombre y Apellidos / Razón Social
Domicilio Fiscal
Localidad
Provincia

C.P.

Tlf. Fijo

País

Tlf. Móvil

Fax

Pagina Web

e-mail

Personalidad Jurídica
Sociedad Anónima

Sociedad Limitada

Autónomo

Otros tipos

Fecha de constitución / Fecha de alta (si es autónomo)
Tamaño de la empresa

PYME

(

Microempresa

Pequeña

Mediana)
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NO PYME

DISEÑA MÁS
SOLICITUD (2/4)
ANEXO I
DATOS BÁSICOS

2- ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Nº CNAE 2009 relacionado con la inversión
Descripción CNAE
Regulado en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
2009 (CNAE-2009) (BOE nº 102, 28-Abril-2007).

Nº IAE relacionado con la inversión
Descripción IAE
Regulado en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del
Impuesto sobre Actividades Económicas. (BOE nº 237, 29-Sept-1990)

3- PERSONA DE CONTACTO

"Designada por la empresa para su relación con el órgano instructor".

Nombre y Apellidos
Cargo
Tlf. Fijo

Tlf. Móvil

Fax

e-mail

4- DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

Cumplimentar si el domicilio a efectos de notificaciones es distinto al indicado en el Apartado 1 - Datos de la empresa solicitante.

Vía Pública
Localidad

Provincia

C.P.

País

Tlf. Fijo

Tlf. Móvil

Fax

e-mail

El abajo firmante, en su calidad de representante legal de la empresa,
SOLICITA, en nombre de la empresa, la concesión de una subvención según lo dispuesto en la Orden de 17
de abril
de 2018 del Departamento de Economía, Industria y Empleo, por la que se realiza la
convocatoria para el ejercicio 2018, de las ayudas Diseña Más para el impulso de la gestión del diseño en las
empresas, en el marco de la Orden EIE/1220/2016, de 8 de septiembre (“Boletín Oficial de Aragón”, número
189, de 29 de septiembre de 2016), por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas del programa de ayudas a la industria y la PYME en Aragón (PAIP).
MANIFIESTA, el compromiso de cumplir los requisitos que se desprendan de la Orden 17 de abril
de 2018 del Departamento de Economía, Industria y Empleo, por la que se realiza la convocatoria para el
ejercicio 2018, del sistema de ayudas Diseña Más para el impulso de la gestión del diseño en las empresas
aragonesas, en el marco de la regulación de las Ayudas a la industria y la PYME en Aragón (PAIP) y las
directrices que en aplicación de la misma establezca el CADI, así como el compromiso de avanzar hacia una
gestión estable del diseño como parte significativa de la estrategia de la empresa.
AUTORIZA al Departamento de Economía, Industria y Empleo para que compruebe que la empresa
solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, así como de la ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Comunidad
Autónoma de Aragón, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.4 del R.D. 887/2006 de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (B.O.E. nº 176, 25-jul-2006).
AUTORIZA a la Dirección General de Industria, PYME, Comercio y Artesanía a remitirme información
que pueda ser de interés para las empresas, usando para ello el correo electrónico de contacto, todo
ello respetando lo indicado en el Anexo II de la solicitud de ayuda referente a la Protección de Datos de
Carácter Personal.
En

,a

de

de

(Firma del representante legal y sello de la empresa)

Nombre

NIF
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DISEÑA MÁS
SOLICITUD (3/4)
ANEXO I
SOLICITUD DE EMPRESAS (DISEÑO MAS PRODUCTO / IDENTIDAD – MARCA/ SERVICIOS)

DESCRIPCION DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA/
RAZÓN SOCIAL
ACTIVIDAD
TAMAÑO DE LA EMPRESA
VALOR DE ACTIVOS
EMPLEADOS / PLANTILLA

Promedio año anterior a la solicitud
Número al final del periodo subvencionable

CIFRA DE VENTAS
CIFRA DE EXPORTACIÓN
PAISES EXPORTACIÓN
MARCAS
AÑO DE CONSTITUCIÓN
DIRECCION/ DIRECCIONES
TELEFONO/S
FAX
WEB
CORREO ELECTRONICO
RESPONSABLE DE LA EMPRESA
PERSONA DE CONTACTO
DEPARTAMENTO DE DISEÑO

(Marcar con una x la casilla correspondiente. Si la
respuesta es sí indicar el número de personas que
lo componen)

PERSONAL INTERNO DEDICADO
AL DISEÑO

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

SI

NO

SI

(Marcar con una x la casilla correspondiente. Si la
respuesta es sí indicar el número de personas
dedicadas y el departamento al que pertenecen)

NO

GAMA DE PRODUCTOS FABRICADOS –SERVICIOS PRESTADOS

PROVEEDORES EXTERNOS DE DISEÑO DE LA EMPRESA
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DISEÑA MÁS
SOLICITUD (4/4)
ANEXO I
EMPRESAS CONSOLIDADAS / EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN (*)
SOLICITUD DE EMPRESAS (DISEÑO MAS PRODUCTO / IDENTIDAD – MARCA/ SERVICIOS)

Documentación que se aporta junto con la solicitud:
Documentación legal acreditativa de ostentar la condición de representante legal de la empresa solicitante
Declaraciones juradas
Presupuesto detallado de la empresa consultora / empresa servicios de diseño homologada elegida.
Carta compromiso para el desarrollo del proceso de diseño tres empresas de servicios de diseño
homologadas
Otros
DISEÑA MAS PRODUCTO
Memoria de empresa:

Información general sobre la actividad de la empresa. Nivel tecnológico y/o grado de innovación y/o
internacionalización

Explicación de proyectos de diseño, de producto, packaging, realizados con anterioridad,
especificando lo consultores y los diseñadores externos con los que colaboró.

Cartera de productos. Se acompaña documentación gráfica (catálogos, folletos, …) de los
principales productos fabricados por la empresa, y dossier de empresa de los diseñadores externos
con los que colaboró con anterioridad.
DISEÑA MAS IDENTIDAD
Memoria de empresa:

Información general sobre la actividad de gestión de identidad visual corporativa y de marcas. Nivel
tecnológico y/o grado de innovación y/ internacionalización

Datos relativos a la actividad de gestión de identidad visual corporativa y de marcas: explicación
actuaciones en materia de gestión de identidad corporativa o marcas realizadas con anterioridad,
especificando los diseñadores externos y consultoras con los que se colaboró.

Se acompañará documentación gráfica de la identidad visual corporativa de la empresa, de las
marcas con las que se opere, de los productos que fabrica, así como un dossier con información
relativa a las empresas de servicios de diseño gráfico con las que colaboró con anterioridad.
DISEÑA SERVICIOS
Memoria de empresa:

Información general sobre la actividad de la empresa. Nivel tecnológico y/o grado de innovación y/
internacionalización.

Datos relativos a la actividad de diseño de servicios realizada con anterioridad, especificando los
consultores y diseñadores externos con los que colaboró.

Cartera de servicios. Se acompañará documentación gráfica (catálogos, folletos, …) de los
principales servicios prestados por la empresa y dossier de empresa de los diseñadores externos
con los que colaboró con anterioridad.
(*) Las EMPRESAS DE RECIENTE DE CREACIÓN además de toda la documentación anterior:

Declaración de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas
Memoria descriptiva del proyecto que se presenta
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DISEÑA MÁS
DECLARACIONES DE LA EMPRESA
(1/3)
ANEXO II
1 – DECLARACIÓN RESPONSABLE

El abajo firmante, en su calidad de representante legal de la empresa, habiendo presentado solicitud para la
convocatoria para el ejercicio 2018, del sistema de ayudas Diseña Más para el impulso de la gestión del diseño
en las empresas aragonesas, en el marco del Programa de Ayudas a la Industria y la PYME en Aragón (PAIP)
DECLARA:
Que la empresa está legalmente constituida.
Que conoce y admite las condiciones de la convocatoria y cumple los requisitos establecidos en la misma.
Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y sus Anexos así como los relativos al
proyecto empresarial presentado, y se compromete a comunicar por escrito a la Dirección General de Industria,
PYME, Comercio y Artesanía, en el plazo máximo de 15 días, cualquier modificación que se produzca en los
datos declarados en la solicitud.
Que cumple todos los requisitos necesarios para obtener la condición de beneficiario de la ayuda
solicitada, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 y 24 de la ORDEN EIE/1220/2016, de 8 de septiembre, por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas del programa de ayudas a la industria y
la PYME en Aragón. (B.O.A. nº 189 de 29-Septiembre-2016).
Que da su consentimiento para que los datos personales que figuran en el presente documento puedan
incorporarse en el fichero “Actividades de fomento en materia industrial y empresarial" cuya finalidad es recoger
los datos de carácter personal que aparecen en los procedimientos administrativos de concesión de
subvenciones para la gestión de las mismas en materia industrial y fomento de la pequeña y mediana empresa,
así como en la base de datos del CADI para información de sus actividades en materia de diseño. Asimismo,
conoce la posibilidad de ejecutar sobre dicho fichero los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición.
Que la empresa está al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias, tanto con la Hacienda del
Estado como con la de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y con la Seguridad Social.
Que la empresa no ha sido sancionada por la autoridad laboral competente mediante resolución
administrativa firme con las sanciones accesorias de exclusión del acceso de ayudas y beneficios derivados de
la aplicación de los programas de empleo previstas en los artículos 46 y 46.bis del Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social
Que de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 2/2018 de 28 de febrero,
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2018, el objeto de las ayudas y
subvenciones será para el mantenimiento del empleo.
Que la empresa cumple los requisitos exigidos en la legislación medioambiental en relación con el
tratamiento de residuos que, en su caso, produzcan en el momento de la fecha de la solicitud.
Que, en su caso, la empresa ha cumplido con los requisitos y ha realizado la actividad en todas las
subvenciones que le hubieran sido concedidas con anterioridad para el mismo destino y finalidad en ejercicios
anteriores por alguno de los sujetos comprendidos en los apartados 1 y 2 del artículo 2de la ley 5/2015, de 25 de
marzo, de Subvenciones de Aragón, aunque se trate de diferentes fases o aspectos de un mismo proyecto.
En

,a

de

de

(Firma del representante legal y sello de la empresa)

Nombre

NIF
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DISEÑA MÁS
DECLARACIONES DE LA EMPRESA
(2/3)
ANEXO II
2 – DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS

El abajo firmante, en su calidad de representante legal de la entidad, habiendo presentado solicitud para la
convocatoria para el ejercicio 2018, del sistema de ayudas Diseña Más para el impulso de la gestión del diseño
en las empresas aragonesas, en el marco del Programa de Ayudas a la Industria y la PYME en Aragón (PAIP)
DECLARA:
1º
NO HABER SOLICITADO otra subvención para la misma finalidad ante otras entidades del Gobierno de
Aragón, otras Administraciones, Organismos Públicos o ante la Unión Europea.
HABER SOLICITADO, TENER CONCEDIDAS O COBRADAS otras ayudas que financian los mismos gastos
solicitados, distintas de la presente solicitud.
ORGANISMO

(*)

FINALIDAD

Solicitada (S)

FECHA
SOLICITUD

Solicitada y concedida (S/C)

IMPORTE
AYUDA

Solicitada y no concedida (S/NC)

ESTADO
AYUDA(*)

Cobrada(C)

2º
NO TENER CONCEDIDAS OTRAS AYUDAS DE MINIMIS, en el ejercicio fiscal correspondiente a la fecha
de esta solicitud y de los dos ejercicios inmediatamente anteriores
TENER CONCEDIDAS OTRAS AYUDAS DE MINIMIS, en el ejercicio fiscal correspondiente a la fecha de
esta solicitud y de los dos ejercicios inmediatamente anteriores.
ORGANISMO

(*)

FINALIDAD

Solicitada (S)

FECHA
SOLICITUD

Solicitada y concedida (S/C)

IMPORTE
AYUDA

Solicitada y no concedida (S/NC)

ESTADO
AYUDA(*)

Cobrada(C)

Se compromete a comunicar en el momento en que se produzca la concesión o percepción de subvenciones en
el período que va desde la presentación de esta solicitud de ayuda hasta la justificación de la subvención
concedida
En
,a
de
de
(Firma del representante legal y sello de la empresa)

Nombre

NIF
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DISEÑA MÁS
DECLARACIONES DE LA EMPRESA
(3/3)
ANEXO II
3 – DECLARACIÓN SOBRE LA CONDICIÓN DE PYME

3.1. Empresa solicitante:

Nº trabajadores

Volumen de negocio(Ventas Netas)

Balance General

3.2. ¿Existen otras empresas que participan en el capital de la empresa solicitante
(*) Cumplimentar la siguiente tabla

Razón social de la empresa que participa en la empresa solicitante

SI (*)

% participación

NO

NIF
0,00%
0,00%

0,00%

3.3. ¿La empresa solicitante participa en el capital de otras empresas?

SI (*)

(*) Cumplimentar la siguiente tabla

Razón social de la empresa participada por la empresa solicitante

% participación

NO
NIF

0,00%

0,00%
0,00%

El abajo firmante, en su calidad de representante legal de la empresa, habiendo presentado solicitud para
convocatoria para el ejercicio 2018, del sistema de ayudas Diseña Más para el impulso de la gestión del diseño
en las empresas aragonesas, en el marco de la regulación de las Ayudas a la industria y la PYME en Aragón
(PAIP)
DECLARA,
Que la empresa es una PYME y se compromete a manifestar ante la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa la variación de dichos requisitos, en caso de producirse ésta antes de la
justificación de la subvención concedida.
La Dirección General de Industria, PYME, Comercio y Artesanía podrá verificar en todo momento la
concurrencia de los requisitos, y para ello podrá solicitar la documentación que estime pertinente. La
concurrencia de tales requisitos queda bajo responsabilidad del solicitante, sin perjuicio de poder verificarlo la
Administración si lo estima conveniente.
En

,a

de

de

(Firma del representante legal y sello de la empresa)

Nombre

NIF
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