Documentación a presentar
A.- Documentación administrativa:
a) Documentación que acredite la personalidad del solicitante:
i. Cuando se trate de personas físicas, presentación del NIF o autorización al ICE para
obtenerlo.
ii. Las sociedades mercantiles tendrán que aportar necesariamente su NIF y, además,
aportarán sus estatutos vigentes registrados. Si se encuentran en proceso de
constitución, se aportarán los datos básicos de los promotores, así como los proyectos
de estatutos.
b) Documento que acredite la representación del firmante conforme a la legislación vigente.
c) Declaración responsable del nº de la cuenta bancaria en la que el solicitante quiera recibir el
pago de la subvención.
d) Declaración responsable de subvenciones concedidas o solicitadas y préstamos bonificados
para el mismo objeto y finalidad, así como cualquier ayuda percibida en régimen de minimis en
los últimos tres años de su empresa y de las empresas vinculadas, en su caso.
e) Declaración responsable de datos empresariales de la solicitante y de todos los accionistas
con el 25% o más del capital de la empresa, y de cada una de las empresas en las que el
solicitante participe con el 25% o más de su capital.
f) Acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo
autorización al Instituto para la obtención de los correspondientes certificados electrónicos.
En el caso de tratarse de una sociedad en fase de constitución la obligación se entenderá
referida los promotores.
g) Declaración responsable de no hallarse incurso en causa legal de inhabilitación o prohibición
para recibir subvenciones enumeradas en el artículo 13, apartado segundo de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, que no se vulnera el principio de no discriminación por razón de sexo,
raza, origen, étnico, religión, convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, cumple
con la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad y tienen en
cuenta su accesibilidad, y cuenta, en su caso, con el plan de igualdad de mujeres y hombres.
h) Declaración responsable sobre el cumplimiento de la normativa medioambiental teniendo
en cuenta el objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidad, el Acuerdo de París y el
principio de “no causar un perjuicio significativo”.
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i) En los casos en los que el solicitante no tenga su domicilio fiscal en territorio español,
certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades competentes de su país de
residencia.
j) Presentación o autorización al Instituto para la obtención del Informe de Vida Laboral de la
Tesorería General de la Seguridad Social, a fecha de la solicitud, de la persona física o jurídica
solicitante.

B.- Documentación técnica. Memoria técnica normalizada disponible en la página web
www.empresas.jcyl.es.
Subsanación de defectos. Si la solicitud aportada no reúne los requisitos, fuera incompleta o
presentara errores subsanables, se requerirá al interesado para que, en el plazo máximo e
improrrogable de diez días hábiles, desde el siguiente al de recepción del requerimiento,
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo
hiciese, se le tendrá por desistido de su petición, de acuerdo con lo establecido en el artículo
68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, archivándose el expediente, mediante resolución
expresa de la Presidencia del Instituto.
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