MINISTERIO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO

Secretaría de Estado de Comercio

ANEXO A
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ASOCIACIONES O
FEDERACIONES ESPAÑOLAS DE EXPORTADORES. AÑO 2022

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASOCIACIÓN O FEDERACIÓN
Nombre o Razón Social:

Siglas de la Asociación
Número de Identificación Fiscal (NIF)
Fecha de Constitución

Domicilio
Teléfono1

Teléfono 2

Correo Electrónico
Página Web
Domicilio: (Calle, Nº,
piso)
Cod. Postal

Localidad

Provincia

2. CARGOS
Presidente
Director
Secretario
Otros Cargos
Persona de Contacto
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3. OTRAS AYUDAS DE PROCEDENCIA PÚBLICA PERCIBIDAS EL AÑO ANTERIOR
(De no recibir ninguna, indicarlo expresamente en la primera fila de esta tabla).
Organismo

Nombre del programa

Fin para el que se otorga

Fecha de
Concesión

Importe

TOTAL AYUDAS

4. Anexos (Consultar instrucciones de cumplimentación del formulario)
ANEXO I. Empresas asociadas a 31 de Diciembre de 2021.
ANEXO II. Productos que se Exportan.
ANEXO III. Plan de digitalización a desarrollar para el que se solicita la ayuda, así como el presupuesto
asociado al mismo (máximo 15 hojas).
ANEXO IV. Declaración responsable de no tener deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la
Administración, ni estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la
Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
ANEXO V. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones a las que se
refiere el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 26 y 27 del Reglamento de subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.
ANEXO VI. Declaración responsable de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio
DNSH por sus siglas en inglés, “Do No Significant Harm”) en coherencia con el compromiso adquirido en el
Componente 13 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con el fin de satisfacer sus
requerimientos.
ANEXO VII. Compromiso por escrito de conceder los derechos y los accesos necesarios para
garantizar que la Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas
Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias.
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ANEXO VIII. Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones
del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR), de acuerdo con lo establecido en la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
ANEXO IX. Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del plan de
recuperación, transformación y resiliencia (PRTR), de acuerdo con lo establecido en la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

5. CERTIFICADOS DE LA AEAT Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Sólo 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 cumplimento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Presentación de la documentación acreditativa de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social

DATOS de la Persona encargada de la cumplimentación del formulario
Nombre y Apellidos
Teléfono
Correo Electrónico

Firmado:
(La firma de este documento ha de ser exclusivamente electrónica)
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