INSTRUCCIONES
para
la
presentación
de
solicitudes
Asociaciones/Federaciones Españolas de Exportadores

de

Ayudas

a

las

Pasos a Seguir


Documentación. -Para solicitar la ayuda deberá prepara de antemano los anexos y el resto de documentación
a adjuntar. Esta documentación deberá estar previamente almacenado en su disco en formato pdf, xls o
doc.


Anexo I Empresas asociadas a 31 de diciembre. (Listado de Empresas, bajar modelo de la web)



Anexo II Productos que exportan (Listado de productos, bajar modelo de la web)



Anexo III Datos Contables


Cuenta de Resultados



Balance de Situación



Memoria explicativa de la liquidación de gastos



Anexo IV Presupuestos de Ingresos y Gastos



Anexo V Plan de Actividades a desarrollar



Anexo VI Memoria de Actividades



Anexo VII Solicitud de Ayuda para Asesoramiento Jurídico





Presupuesto del coste de la asesoría a financiar



Memoria justificativa en la que conste el interés general de dicha iniciativa

Certificados de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social solo
en el caso de que el solicitante no autorice a que la Secretaría de Estado de Comercio obtenga de
forma directa de los órganos competentes, los certificados telemáticos relativos al cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.



Solicitud. –Baje el formulario de solicitud de nuestra web y rellénelo, guárdelo en su disco para adjuntarla
en el siguiente paso.



Inicio de sesión. -Una vez tenga toda la documentación preparada deberá pulsar sobre el enlace "Inicio de
sesión" en la página "Solicitud de Ayudas a las Asociaciones y Federaciones de Exportadores ". A
continuación, aparecerá un formulario que deberá cumplimentar con sus datos. Adjunte la solicitud (paso 2)
y la documentación (paso 1). Una vez relleno fírmelo y obtendrá el justificante del registro y las claves. Le
recomendamos que guarde una copia.



Nota: Si posteriormente necesitase adjuntar otra documentación, a una solicitud ya presentada, realice los
pasos 1 y 3, citando el número de registro de la solicitud original.

