REQUISITOS
1. Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. La acreditación
del cumplimiento de estas obligaciones se producirá previamente a la propuesta de resolución y antes de
producirse la propuesta de pago de la subvención. La presentación de la solicitud de subvención implicará
la autorización para que el órgano instructor correspondiente obtenga directamente los certificados a
emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por la Seguridad Social.
No obstante, el beneficiario podrá denegar expresamente este consentimiento, debiéndose aportar con la
solicitud, en este caso, las mencionadas certificaciones, de conformidad con lo previsto en el Decreto
27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y frente a la seguridad social, en materia de subvenciones. En este supuesto, no será necesario aportar
nuevas certificaciones previamente a la propuesta de pago de la subvención, si las aportadas con la
solicitud no han caducado.
2. Estar al corriente de pago de deudas con la hacienda de la Comunidad de Castilla y León. Dicha
circunstancia se acreditará mediante declaración responsable.
3. Destinar íntegramente el importe de la subvención a las finalidades para las que se otorga, y no
transmitir los bienes objeto de subvención durante un período de cinco años, en caso de bienes inscribibles
en un registro público, o de dos años, para el resto de bienes, sin perjuicio de las limitaciones establecidas
al respecto por la normativa europea.
4. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano instructor, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto
regionales, como nacionales o comunitarios, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio
de las actuaciones anteriores.
5. Estar dado de alta en el Buzón Electrónico del Ciudadano de la Ventanilla del Ciudadano, así como en el
procedimiento correspondiente en el momento de presentación de la solicitud. Leer sus notificaciones y
comunicaciones, accediendo para ello a través de la Ventanilla del Ciudadano de la Administración de
Castilla y León. Comunicar con antelación suficiente cualquier modificación al respecto.
6. Custodiar la documentación relativa a la subvención, tanto presentada como recibida, durante un plazo
de tres años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén
incluidos los gastos de la operación, según el artículo 140 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
7. Mantener una contabilidad separada de los movimientos financieros derivados de la subvención,
identificando cada uno de los gastos y transacciones correspondientes, mediante un código contable
adecuado.
8. Cumplir con las obligaciones recogidas en el Documento que Establece las Condiciones de Ayuda (DECA),
que se incluirá en la convocatoria y que será entregado junto con la resolución de concesión.
9. Contar con suficiente capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir todas las condiciones
de las ayudas (art. 125.3 d) del Reglamento (UE) Nº 1303/2013).
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10. Informar al público de la ayuda obtenida de los fondos FEDER, a través de las medidas siguientes:
a) En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, el beneficiario deberá
reconocer el apoyo de los fondos FEDER al proyecto subvencionado y mostrar el emblema de la
Unión Europea, de acuerdo con el artículo 115.2.2 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
Cuando una medida de información o de comunicación esté relacionada con un proyecto o con
varios proyectos cofinanciados por varios Fondos, la referencia al fondo podrá sustituirse por la
referencia a los Fondos EIE.
b) Durante la realización del proyecto, el beneficiario informará al público del apoyo obtenido de
los Fondos:
I. Excepto si el beneficiario es persona física, haciendo una breve descripción en su sitio de
Internet, en caso de que disponga de uno, del proyecto, de manera proporcionada al nivel
de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la
Unión Europea. Si el beneficiario no dispone de sitio en Internet, la Consejería de Economía
y Hacienda, a petición del beneficiario, incluirá dicha información en el apartado de su
página relativa a energía.
II. Cuando la actuación consista en una instalación física, colocando al menos un cartel con
información sobre el proyecto (de un tamaño mínimo A3), en el que mencionará la ayuda
financiera de la Unión, en un lugar bien visible para el público (base de carga en sistema de
préstamo de bicicletas, entrada de empresa en planes de transporte para empresas, punto
de recarga exterior o entrada del edificio donde se sitúen los puntos de recarga…)
11.‐ Cumplir con los requisitos de difusión y publicidad establecidos en el artículo 16 del RD 263/2019, de
12 de abril, así como en el Manual de Imagen del Programa, que está disponible en www.idae.es así como
en www.tramitacastillayleon.com
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