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III. OTRAS DISPOSICIONES

INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2020 por la que se da publicidad al acuerdo 
del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas 
para la reducción del impacto Brexit en las empresas gallegas con interés en el 
mercado del Reino Unido (Cheque Brexit), y se procede a su convocatoria en 
régimen de concurrencia no competitiva (código de procedimiento IG623A).

El Consejo de Dirección del Instituto Gallego de Promoción Económica (en adelante, 
Igape), en su reunión de 26 de noviembre de 2019, acordó por unanimidad de los miem-
bros asistentes aprobar las bases reguladoras de las ayudas para la reducción del impacto 
Brexit en las empresas gallegas con interés en el mercado del Reino Unido (Cheque Bre-
xit), y facultó al director general para su convocatoria, aprobación de los créditos y publica-
ción en el 'LDULR�2¿FLDO�GH�*DOLFLD.

En su virtud, y de conformidad con las facultades que tengo conferidas,

RESUELVO:

Primero. Publicar las bases reguladoras de las ayudas para la reducción del impacto 
Brexit en las empresas gallegas con interés en el mercado del Reino Unido (Cheque Brexit) 
y convocar para el año 2020 dichas ayudas en régimen de concurrencia no competitiva 
(código de procedimiento IG623A).

Segundo. El plazo de presentación de solicitudes de ayuda comenzará el día siguiente 
a la publicación de esta convocatoria en el 'LDULR�2¿FLDO�GH�*DOLFLD�\�¿QDOL]DUi�HO����GH�
octubre de 2020, excepto que se produzca el supuesto de agotarse el crédito.

Tercero. El crédito disponible para concesión en esta convocatoria se abonará con 
cargo a la siguiente aplicación presupuestaria y por los siguientes importes y distribución 
plurianual:

Pymes Código proyecto Partida presupuestaria Año 2020 Año 2021 Total

Convocatoria 2020 2019 00009 09.A1.741A.7708 200.000,00 € 400.000,00 € 600.000,00 €

Grandes empresas Código proyecto Partida presupuestaria Año 2020 Año 2021 Total

Convocatoria 2020 2019 00009 09.A1.741A.7708 100.000,00 € 300.000,00 € 400.000,00 €
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El director general del Igape podrá ampliar los créditos, previa declaración de su dispo-
nibilidad, en los términos establecidos en el artículo 30.2 del Decreto 11/2009, mediante 
resolución publicada a tal efecto.

El crédito no comprometido de las pymes se incorporará al de las grandes empresas y 
viceversa, de ser el caso.

Cuarto. Plazos de duración del procedimiento, de ejecución del proyecto y para solici-
tar el cobro.

(O�SOD]R�Pi[LPR�SDUD�UHVROYHU�\�QRWL¿FDU�OD�UHVROXFLyQ�VHUi�GH���PHVHV�GHVGH�OD�IHFKD�
de presentación de la solicitud y, transcurrido este, se podrá entender desestimada por 
silencio administrativo la solicitud de la concesión de ayuda.

El plazo de ejecución para la realización de los servicios de consultoría objeto de apoyo 
se iniciará en la fecha de presentación de la solicitud de ayuda y terminará en la fecha es-
WDEOHFLGD�HQ�OD�UHVROXFLyQ�GH�FRQFHVLyQ��VLQ�TXH�QXQFD�SXHGD�H[FHGHU�GHO����GH�QRYLHPEUH�
de 2020 para las solicitudes con acciones a realizar hasta esta fecha, y del 30 de julio de 
2021 para solicitudes con acciones a realizar hasta esta fecha. Estas dos fechas, en cada 
caso, son las fechas últimas admisibles de facturación y pago. Dentro de este plazo de 
ejecución se deberá presentar la solicitud de cobro. Las acciones realizadas entre el 16 de 
noviembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 podrán imputarse a 2021.

Quinto. Los requisitos de las letras c), e), f), h), i), k), l), m) y n) del artículo 20.2 de la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia (en adelante, Ley 9/2007), se indi-
can en las bases anexas a esta resolución.

Santiago de Compostela, 4 de febrero de 2020

Juan Manuel Cividanes Roger 
Director general del Instituto Gallego de Promoción Económica

Bases reguladoras de las ayudas para la reducción del impacto Brexit en las 
empresas gallegas con interés en el mercado del Reino Unido (Cheque Brexit)

A día de hoy, las nuevas amenazas y oportunidades que pueda generar la salida del 
5HLQR�8QLGR�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD�VRQ�GHVFRQRFLGDV��(O�SULQFLSDO�GDPQL¿FDGR�GH�HVWD�VLWXD-
ción va a ser el propio Reino Unido, pero el resto de países miembros de la Unión Europea 
también se van a ver seriamente afectados.
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En el caso de Galicia, el Reino Unido siempre ha sido uno de los principales mercados 
para las empresas gallegas, por lo que se prevé que ante la nueva situación económica se 
genere una importante incertidumbre. 

&RQ�HO�iQLPR�GH�SRGHU�FODUL¿FDU�HQ�OD�PHGLGD�GH�OR�SRVLEOH�OD�VLWXDFLyQ�\�PLQRUDU�ORV�HIHF-
WRV�VREUH�ODV�HPSUHVDV�JDOOHJDV��HO�,JDSH�HVWi�GHVDUUROODQGR�XQD�VHULH�GH�DFFLRQHV�HVSHFt¿-
cas que pueden complementarse entre ellas. Una de estas acciones es esta línea de ayudas.

La convocatoria de esta línea de ayudas será objeto de publicación en el 'LDULR�2¿FLDO�
de Galicia mediante resolución de la Dirección General del Igape. La convocatoria incluirá 
el procedimiento de tramitación, el plazo de presentación de solicitudes y los créditos asig-
nados.

Estas bases se otorgan en régimen de concurrencia no competitiva al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007.

En consecuencia, serán subvencionables todos los proyectos que cumplan los requisi-
tos establecidos en estas bases reguladoras, sin necesidad de establecer comparaciones 
entre los proyectos ni un orden de prelación entre ellos, teniendo en cuenta, además, la 
oportunidad de que la tramitación de los expedientes sea rápida y con plazos de solicitudes 
DELHUWRV��SRU�OD�GL¿FXOWDG�GH�SODQL¿FDU�ODV�DFFLRQHV�HQ�HVH�PHUFDGR��WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�OD�
incertidumbre que se va a crear ante esta posible nueva situación económica.

Artículo 1. Objeto

Estas ayudas tienen como objeto apoyar a las empresas gallegas mediante la realiza-
ción de servicios de consultoría para la elaboración de un diagnóstico empresarial y/o un 
plan de contingencia en la búsqueda de reducir los efectos del Brexit sobre las empresas 
gallegas.

Artículo 2. Procedimiento y régimen de aplicación

1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de 
concurrencia no competitiva.

2. No se podrán otorgar subvenciones por cuantía superior a la que se determine en 
esta convocatoria, salvo que se realice una nueva convocatoria o se produzca un incre-
mento de créditos derivados de una generación, ampliación o incorporación de crédito, o 
GH� OD�H[LVWHQFLD�GH� UHPDQHQWHV�GH�RWUDV�FRQYRFDWRULDV�¿QDQFLDGDV�FRQ�FDUJR�DO�PLVPR�
crédito, a créditos incluidos en el mismo programa o en programas del mismo servicio, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Ley 9/2007.
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3. Las ayudas recogidas en esta base se incardinan en el régimen de ayudas de mini-
mis establecido en el Reglamento (UE) nº 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre, 
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas de minimis��'28(�/��������GH����GH�GLFLHPEUH���HQ�HO�5HJODPHQWR�
(CE) nº 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio, relativo a la aplicación de los artículos 107 
y 108 del Tratado de funcionamiento de la UE a las ayudas de minimis en el sector de la 
pesca y de la acuicultura (DOUE L 190, de 28 de junio), y en el Reglamento 1408/2013, de 
18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funciona-
miento de la Unión Europea a las ayudas de minimis�HQ�HO�VHFWRU�DJUtFROD��'28(�/������
GH����GH�GLFLHPEUH���PRGL¿FDGR�SRU�HO�5HJODPHQWR��8(��Q�����������GH�OD�&RPLVLyQ��GH�
���GH�IHEUHUR�GH�������'28(�/�����GH����GH�IHEUHUR��

Artículo 3. Concurrencia con otras ayudas o subvenciones públicas

1. Estas ayudas son compatibles con otras ayudas o subvenciones públicas siempre 
que la cuantía de las ayudas acumuladas no supere la cuantía establecida en el artícu-
lo 3.2 de estas bases.

2. Al estar este régimen de ayudas sujeto al régimen de minimis, deberá garantizarse 
TXH��GH�UHFLELU�HO�EHQH¿FLDULR�RWUDV�D\XGDV�EDMR�HO� UpJLPHQ�de minimis, no se supera el 
OtPLWH�GH���������HXURV�HQ�XQ�SHUtRGR�GH�WUHV�HMHUFLFLRV�¿VFDOHV��3DUD�ODV�HPSUHVDV�GHO�
sector transporte de mercancías por carretera este límite se reduce a 100.000 euros. Para 
las empresas del sector de la pesca las ayudas de minimis totales que se concedan a una 
misma empresa no podrán superar los 30.000 euros durante cualquier período de tres 
HMHUFLFLRV�¿VFDOHV��3DUD�ODV�HPSUHVDV�GHO�VHFWRU�DJUtFROD�HO�OtPLWH�de minimis se reduce a 
20.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios.

3. La obtención de otras ayudas o subvenciones deberá comunicarse al Igape tan pron-
to como se conozca y, en todo caso, en el momento en que se presente la documentación 
MXVWL¿FDWLYD�GHO�SUR\HFWR�UHDOL]DGR��$QWHV�GH�FRQFHGHU�\�SDJDU�OD�D\XGD��VH�VROLFLWDUi�D�OD�
empresa una declaración sobre cualquier ayuda de minimis recibida durante los dos ejer-
FLFLRV�¿VFDOHV�DQWHULRUHV�\�GXUDQWH�HO�HMHUFLFLR�¿VFDO�HQ�FXUVR��(O�LQFXPSOLPLHQWR�GH�OR�GLV-
puesto en este artículo se considerará una alteración de las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de la ayuda y podrá dar lugar a un procedimiento de reintegro.

Artículo 4. %HQH¿FLDULDV

���3RGUiQ�VHU�EHQH¿FLDULRV�GH�HVWDV�D\XGDV�ODV�HPSUHVDV�TXH�FXPSODQ�DOJXQR�GH�ORV�
siguientes requisitos:

D��4XH�5HLQR�8QLGR�VHD�XQR�GH�VXV���SULQFLSDOHV�PHUFDGRV�LQWUDFRPXQLWDULRV�GH�H[SRU-
tación.

C
V

E
-D

O
G

: o
zs

ltw
z6

-s
w

x7
-v

xu
0-

ce
36

-f
kq

jz
6p

iz
z0

5



DOG Núm. 37 Lunes, 24 de febrero de 2020 Pág. 13303

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

b) Que hayan exportado a Reino Unido más de 100.000 € en los tres últimos ejercicios.

c) Que Reino Unido suponga un mínimo del 10% de su exportación intracomunitaria 
total.

2. También deberán cumplir lo siguiente: 

a) Que estén constituidas como sociedad mercantil.

b) Que tengan algún centro de trabajo radicado en la Comunidad Autónoma de Galicia.

c) Que estén al corriente en sus obligaciones con la Hacienda Pública estatal, con la 
Comunidad Autónoma de Galicia y con la Seguridad Social.

���1R�SRGUiQ�WHQHU�OD�FRQGLFLyQ�GH�EHQH¿FLDULDV�

a) Las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación de ayudas, consecuen-
cia de una decisión de la Comisión Europea.

E��/DV�HPSUHVDV�HQ�FULVLV��GH�DFXHUGR�FRQ�OD�GH¿QLFLyQ�HVWDEOHFLGD�HQ�HO�DSDUWDGR����GHO�
DUWtFXOR���GHO�5HJODPHQWR�Q������������

c) Las empresas en las que concurra alguna de las circunstancias previstas en el artí-
culo 10.2 y 3 de la Ley 9/2007, o incumplan las obligaciones del artículo 11 de la citada ley. 

$UWtFXOR���� Condiciones de los conceptos subvencionables

1. Serán subvencionables los servicios de consultoría que se materialicen en los siguien-
tes conceptos:

a) Diagnóstico empresarial: comprenderá un análisis del negocio de la empresa con Re-
ino Unido en términos de clientes/proveedores/dependencias logísticas (cadena de sumin-
LVWUR�R�GH�FRPHUFLDOL]DFLyQ���PDUFR�OHJDO�\�UHJXODWRULR��PDUFR�¿QDQFLHUR�\�¿VFDO��\�HO�QLYHO�GH�
LPSODQWDFLyQ�GH�OD�HPSUHVD�HQ�HO�SDtV�\�VXV�UHSHUFXVLRQHV��FRQ�LGHQWL¿FDFLyQ�GHO�JUDGR�GH�
exposición de la empresa ante los efectos del Brexit en su negocio, y comprenderá el nivel 
GH�SUHSDUDFLyQ�SDUD�HQIUHQWDUVH�D�HVRV�FDPELRV�H�LGHQWL¿FDUi�ORV�DVSHFWRV�PiV�UHOHYDQWHV�
para actuar con base en su situación actual.
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b) Plan de contingencia Brexit: incluyendo una hoja de ruta de las diferentes acciones 
que la empresa tendría que abordar en cada ámbito (estrategia, mercados, operaciones, 
PDUFR�OHJDO�\�UHJXODWRULR��PDUFR�¿QDQFLHUR�\�¿VFDO��\�DGXDQDV��FRQ�LGHQWL¿FDFLyQ�\�GLVHxR�
de acciones concretas para mitigar los riesgos a los que está expuesta la empresa.

Las empresas solicitantes deben acreditar que la consultora o consultoras que vayan a 
prestar estos servicios cumplen los siguientes requisitos: a) que se trate de una consultora 
de Reino Unido o de una consultora que cuente con un acuerdo explícito de colaboración 
FRQ�RWUD�GH�5HLQR�8QLGR�SDUD�OD�SUHVWDFLyQ�GHO�VHUYLFLR��E��KDEHU�UHDOL]DGR�SRU�OR�PHQRV���
servicios de asesoramiento en temática de Brexit.

2. Los gastos subvencionables no podrán haber comenzado antes de la presentación de 
la solicitud de ayuda en el Igape. No se podrá incurrir en ninguno de los costes alegados 
VREUH�ORV�TXH�VH�VROLFLWD�OD�VXEYHQFLyQ�FRQ�FDUiFWHU�SUHYLR�D�HVWD�SUHVHQWDFLyQ��GH�VHU�DVt��
el proyecto en su conjunto sería no subvencionable.

3. El período de ejecución de los gastos subvencionables se denomina plazo de eje-
FXFLyQ�GHO�SUR\HFWR�\�DEDUFDUi�GHVGH�OD�IHFKD�GH�SUHVHQWDFLyQ�GH�OD�VROLFLWXG�KDVWD�HO�¿QDO�
del plazo establecido en la resolución de concesión, que no podrá superar la fecha estab-
lecida en la resolución de la convocatoria. Cualquier gasto realizado fuera de este período 
no será subvencionable.

4. Los proveedores no podrán estar asociados ni vinculados con la entidad solicitante 
ni con sus órganos directivos o gestores, entendiéndose esta vinculación en los términos 
HVSHFL¿FDGRV�HQ�HO�DUWtFXOR������GHO�'HFUHWR����������

���&XDQGR�HO�LPSRUWH�VXEYHQFLRQDEOH�GH�ORV�VHUYLFLRV�TXH�VH�YDQ�D�DGTXLULU�D�XQ�PLVPR�
proveedor supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de con-
WUDWRV�GHO�VHFWRU�S~EOLFR��SDUD�HO�FRQWUDWR�PHQRU��LPSRUWH�LJXDO�R�VXSHULRU�D��������HXURV�HQ�
HO�FDVR�GH�SUHVWDFLyQ�GHO�VHUYLFLR��HQ�HO�PRPHQWR�GH�SXEOLFDU�HVWDV�EDVHV���HO�EHQH¿FLDULR�
deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo 
a la prestación del servicio, excepto que por sus características especiales no exista en el 
PHUFDGR�VX¿FLHQWH�Q~PHUR�GH�SURYHHGRUHV�TXH�ORV�SUHVWHQ��(Q�HVWH�FDVR��VH�SUHVHQWDUi�
XQ�HVFULWR�DFUHGLWDWLYR�GH�HVWD�FLUFXQVWDQFLD��¿UPDGR�SRU�HO�UHSUHVHQWDQWH�OHJDO�R�SRU�XQ�
experto independiente.

6. En ningún caso los gastos de los servicios subvencionables podrá ser superior al 
valor del mercado.
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���(O�JDVWR�Pi[LPR�VXEYHQFLRQDEOH�GH�ORV�VHUYLFLRV�VROLFLWDGRV�VHJ~Q�HO�DUWtFXOR���VHUi�
el siguiente:

D��3\PHV���������¼�

b) Grandes empresas: 40.000€

De superar estos gastos máximos, se procederá a ajustar el gasto subvencionable a 
estos límites máximos.

8. Se admitirá una única solicitud por empresa. 

Artículo 6. Cuantía de la ayuda

La subvención será de un máximo del 80% de los gastos subvencionables recogidos en 
HO�DUWtFXOR����FRQ�OD�VLJXLHQWH�GLVWLQFLyQ�GHSHQGLHQGR�GHO�WLSR�GH�VROLFLWDQWH�

Tipo de empresa solicitante

Pymes (PSUHVDV�FRQ�KDVWD�����HPSOHDGRV (PSUHVDV�FRQ�PiV�GH�����HPSOHDGRV

80 % 70 % 60 %

Artigo 7. Solicitud y documentación complementaria necesaria para la tramitación

1. Forma y lugar de presentación de las solicitudes:

Para presentar la solicitud, la entidad solicitante deberá cubrir previamente un formulario 
electrónico descriptivo de las circunstancias del solicitante y del servicio para el cual solicita 
la subvención, a través de la aplicación establecida en la dirección de internet http://www.
tramita.igape.es. Deberá cubrir necesariamente todos los campos establecidos como ob-
OLJDWRULRV��WUDV�OR�FXDO�OD�DSOLFDFLyQ�HPLWLUi�XQ�LGHQWL¿FDGRU�GH�GRFXPHQWR�HOHFWUyQLFR��,'(��
TXH�LGHQWL¿FDUi�XQtYRFDPHQWH�OD�VROLFLWXG�GH�D\XGD��

En dicho formulario la entidad solicitante realizará las siguientes declaraciones: 

D��4XH�DVXPLUi� OD�DSOLFDFLyQ�GH�PHGLGDV�DQWLIUDXGH�H¿FDFHV�\�SURSRUFLRQDGDV�HQ�VX�
ámbito de gestión, así como la obligación de comunicar al órgano gestor los casos de 
sospecha de fraude. 

b) Que cumplirá la normativa comunitaria, estatal y autonómica de aplicación, en par-
ticular, la normativa en materia de subvenciones, cuando proceda. 
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c) Que no puede considerarse una empresa en crisis conforme a lo dispuesto en el 
DUWtFXOR������GHO�5HJODPHQWR��8(��Q�����������

G��4XH�WLHQH�FDSDFLGDG�DGPLQLVWUDWLYD��¿QDQFLHUD�\�RSHUDWLYD�SDUD�FXPSOLU�ORV�REMHWLYRV�
del servicio para el que se solicita la ayuda.

H��&RPR�VH�FDOL¿FD�VHJ~Q�ORV�FULWHULRV�GH�OD�GH¿QLFLyQ�GH�S\PH�HVWDEOHFLGRV�SRU�OD�&R-
PLVLyQ�(XURSHD�HQ�HO�5HJODPHQWR��8(��Q������������SHTXHxD�HPSUHVD��PHGLDQD�HPSUHVD�
o gran empresa.

f) Que no ha iniciado los servicios y que no existe acuerdo irrevocable para realizarlos. 

g) Que mantendrá un sistema de contabilidad separada o un código contable adecuado 
en relación con todas las transacciones relacionadas con los gastos subvencionados, sin 
perjuicio de las normas generales de la contabilidad, que permita seguir una pista de audi-
WRUtD�VREUH�ORV�JDVWRV�¿QDQFLDGRV�

h) Que conservará los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
DSOLFDEOH�DO�EHQH¿FLDULR�HQ�FDGD�FDVR��DVt�FRPR�OD�GRFXPHQWDFLyQ�MXVWL¿FDWLYD�GH�OD�UHDOL-
zación y el pago de los costes subvencionables durante un período de cuatro años desde 
OD�¿QDOL]DFLyQ�GHO�SOD]R�GH�HMHFXFLyQ�GHO�SUR\HFWR�

2. La solicitud se presentará obligatoriamente por medios electrónicos a través del for-
mulario normalizado (anexo I), que se obtendrá de manera obligatoria en la aplicación 
informática http://www.tramita.igape.es, accesible desde la sede electrónica de la Xunta de 
Galicia, https://sede.xunta.gal.

Será obligatoria la inclusión de los 40 caracteres alfanuméricos del IDE obtenido en el 
paso anterior. Las solicitudes que carezcan del IDE o en las que este sea erróneo (sea 
porque tiene un formato erróneo o porque no ha sido generado por la aplicación infor-
mática) no serán tramitadas, concediéndoles a los solicitantes un plazo de 10 días hábiles 
SDUD�VX�VXEVDQDFLyQ�WUDQVFXUULGR�HVWH��VH�OHV�WHQGUi�SRU�GHVLVWLGRV�GH�VX�SHWLFLyQ��SUHYLD�
resolución de archivo.

En el caso de presentarla de manera presencial, el Igape requerirá al solicitante para 
que la enmiende a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará 
como fecha de presentación de la solicitud aquella en que se haya realizado subsanación.
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3. Para poder presentar la solicitud por medios electrónicos, los solicitantes deberán 
reunir los siguientes requisitos:

D��6HUi�QHFHVDULR�TXH�TXLHQ�¿UPH�OD�VROLFLWXG�WHQJD�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�OHJDO�GH�OD�HPSUH-
sa o entidad solicitante. Esta representación deberá ser individual o solidaria, de manera 
TXH�FRQ�VX�¿UPD�VHD�VX¿FLHQWH�SDUD�DFUHGLWDU�OD�YROXQWDG�GHO�VROLFLWDQWH��

E��/D�R¿FLQD�YLUWXDO�GHO�,JDSH�DFHSWD�WRGRV�ORV�FHUWL¿FDGRV�YDOLGDGRV�SRU�OD�SODWDIRUPD�#¿UPD�
GH�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�*HQHUDO�GHO�(VWDGR��TXH�VRQ�ORV�TXH�¿JXUDQ�HQ�HVWD�UHODFLyQ��

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/aFirma-Anexo-PSC.

F��/D�SUHVHQWDFLyQ�DQWH�HO�5HJLVWUR�(OHFWUyQLFR�GH�OD�;XQWD�GH�*DOLFLD�DGPLWH�OD�¿UPD�GH�
OD�VROLFLWXG�SRU�SDUWH�GH�XQ�~QLFR�VROLFLWDQWH��(Q�HO�FDVR�GH�TXH�GHED�¿UPDUVH�SRU�PiV�GH�
XQ�VROLFLWDQWH��SRU�HMHPSOR�VROLFLWXGHV�FRQ�GRV�¿UPDV��UHSUHVHQWDFLyQ�PDQFRPXQDGD��HWF����
deberá necesariamente anexar un documento en que quede constancia de que todos los 
TXH�¿UPDQ�DXWRUL]DQ�D�XQR�GH�HOORV�SDUD�SUHVHQWDU�OD�VROLFLWXG��(VWH�GRFXPHQWR�VH�UHDOL]DUi�
HQ�SDSHO�FRQ�¿UPDV�PDQXVFULWDV�\�GHEHUi�HVFDQHDUVH�D�IRUPDWR�3')�SDUD�DQH[DUOR�

8QD�YH]�¿UPDGR�HO�IRUPXODULR�GH�VROLFLWXG�FRQ�HO�,'(��PHGLDQWH�FHUWL¿FDFLyQ�GLJLWDO�GHO�
presentador, y transferido este al Igape, se procederá a la anotación de una entrada en el 
Registro Electrónico de la Xunta de Galicia.

En el momento de la presentación el registro expedirá, empleando las características de la 
aplicación telemática, un recibo en el que quedará constancia del hecho de la presentación.

/RV�VROLFLWDQWHV�SRGUiQ�REWHQHU�HQ�WRGR�PRPHQWR�XQ�MXVWL¿FDQWH�GH�OD�UHFHSFLyQ�SRU�SDU-
te del Igape de los términos de la solicitud contenidos en el formulario. Deberán solicitarlo 
HQ� OD�GLUHFFLyQ�GH�FRUUHR�HOHFWUyQLFR� LQIRUPD#LJDSH�HV�� LQGLFDQGR� ORV����FDUDFWHUHV�GHO�
,'(�\�OD�GLUHFFLyQ�GH�FRUUHR�HOHFWUyQLFR�HQ�OD�TXH�GHVHHQ�UHFLELU�HO�MXVWL¿FDQWH�

4. La solicitud deberá presentarse junto con la siguiente documentación complementaria: 

a) Modelo 349 (declaración informativa de operaciones intracomunitarias) presentado 
DQWH�OD�$JHQFLD�7ULEXWDULD�HQ�ORV�DxRV������������\�������FRQ�HO�¿Q�GH�DFUHGLWDU�ORV�UHTXL-
sitos establecidos en el artículo 4.1, apartados a), b) y c).

b) Escritura o documento jurídicamente válido de constitución, estatutos debidamente 
LQVFULWRV�HQ�HO�UHJLVWUR�FRPSHWHQWH��PRGL¿FDFLRQHV�SRVWHULRUHV�GH�HVWH�\�DFUHGLWDFLyQ�GH�OD�
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representación con que se actúa, en el caso de entidades no inscritas en el Registro Mer-
cantil o las inscritas que se opongan expresamente a que el Igape consulte estos datos.

c) Las tres ofertas que, de ser el caso, en aplicación del artículo 29.3 de la Ley de sub-
venciones de Galicia, deban haber solicitado, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
OR�����GH�HVWDV�EDVHV�UHJXODGRUDV��

No será necesario adjuntar los documentos que ya hayan sido presentados anterior-
mente. A estos efectos, la persona interesada deberá indicar en qué momento y ante qué 
órgano administrativo presentó dichos documentos. Se entenderá que esta consulta está 
autorizada por las personas interesadas, salvo que conste en el procedimiento su oposi-
ción expresa.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano compe-
tente podrá requerir a la persona interesada su presentación o, en su defecto, la acredita-
FLyQ�SRU�RWURV�PHGLRV�GH�ORV�UHTXLVLWRV�D�ORV�TXH�VH�UH¿HUH�HO�GRFXPHQWR��FRQ�DQWHULRULGDG�
a la formulación de la propuesta de resolución.

La documentación complementaria deberá presentarse electrónicamente. El solicitante 
se responsabilizará de la veracidad de los documentos que presente. La entrega de las 
copias digitalizadas implica la autorización para que la Administración acceda y trate la 
información personal contenida en tales documentos. Excepcionalmente, el Igape podrá 
requerir la exhibición del documento original para el cotejo de la copia electrónica presen-
tada.

���7UiPLWHV�DGPLQLVWUDWLYRV�SRVWHULRUHV�D�OD�SUHVHQWDFLyQ�GH�OD�VROLFLWXG��WRGRV�ORV�WUi-
mites administrativos que las personas interesadas deban realizar durante la tramitación 
de este procedimiento deberán realizarse electrónicamente accediendo a la dirección de 
internet http://www.tramita.igape.es

Artículo 8. Comprobación de datos

1. Para la tramitación de este procedimiento se consultarán automáticamente los datos 
incluidos en los siguientes documentos elaborados por las administraciones públicas:

a) DNI/NIE de la persona representante.

b) NIF de la entidad solicitante.

c) NIF de la entidad representante.
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G��&HUWL¿FDGR�GH�OD�$($7�GH�DOWD�HQ�HO�LPSXHVWR�GH�DFWLYLGDGHV�HFRQyPLFDV��,$(��

H��&HUWL¿FDGR�GH�HVWDU�DO�FRUULHQWH�HQ�ODV�REOLJDFLRQHV�WULEXWDULDV�FRQ�OD�$($7�

I��&HUWL¿FDGR�GH�HVWDU�DO�FRUULHQWH�HQ�ORV�SDJRV�FRQ�OD�6HJXULGDG�6RFLDO�

J��&HUWL¿FDGR�GH�HVWDU�DO�FRUULHQWH�HQ�ORV�SDJRV�FRQ�OD�&RQVHOOHUtD�GH�+DFLHQGD�

h) Documentación depositada en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 7.4 
de estas bases.

i) Consulta de inhabilitaciones para obtener subvenciones y ayudas.

j) Consulta de concesiones por la regla de minimis.

2. En el caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán indi-
carlo en la casilla correspondiente, habilitada en el formulario de inicio (anexo I), y adjuntar 
los documentos.

3. Excepcionalmente, en el caso de que alguna circunstancia imposibilitase la obtención 
de los citados datos, podrá solicitar a las personas interesadas la presentación de los do-
cumentos correspondientes. 

Artículo 9. Órganos competentes

El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión de la subven-
ción será el Área de Internacionalización del Igape y la competencia para dictar la resolu-
FLyQ�TXH�SRQJD�¿Q�DO�SURFHGLPLHQWR�HQ�OD�YtD�DGPLQLVWUDWLYD�FRUUHVSRQGH�D�OD�SHUVRQD�WLWXODU�
de la Dirección General del Igape, por delegación del Consejo de Dirección del Igape.

Artículo 10. Instrucción de los procedimientos

1. Las solicitudes de ayuda serán evaluadas por los servicios técnicos del Igape en fun-
ción de los datos relativos al solicitante y de los datos declarados en la solicitud de ayuda 
y en el formulario electrónico. 

���'H�FRQIRUPLGDG�FRQ�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\����������GH���GH�RFWX-
bre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (en adelante, 
/H\�����������VL�OD�VROLFLWXG�QR�UH~QH�DOJXQR�GH�ORV�UHTXLVLWRV�H[LJLGRV�HQ�HVWDV�EDVHV�UHJX-
ladoras, se requerirá al interesado para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane la falta 

C
V

E
-D

O
G

: o
zs

ltw
z6

-s
w

x7
-v

xu
0-

ce
36

-f
kq

jz
6p

iz
z0

5



DOG Núm. 37 Lunes, 24 de febrero de 2020 Pág. 13310

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

o presente los documentos preceptivos. En este requerimiento se hará indicación expresa 
de que, si así no lo hiciera, se dará por desistido de su petición, previa la correspondiente 
resolución.

3. Instruido el procedimiento e inmediatamente antes de dictar la propuesta de resolución, 
VH�SRQGUi�GH�PDQL¿HVWR�D�ORV�LQWHUHVDGRV�SDUD�TXH��HQ�HO�SOD]R�GH����GtDV��SXHGDQ�DOHJDU�\�
SUHVHQWDU�ORV�GRFXPHQWRV�\�MXVWL¿FDFLRQHV�SHUWLQHQWHV��1R�REVWDQWH��VH�SRGUi�SUHVFLQGLU�GH�
HVWH�WUiPLWH�GH�DXGLHQFLD�FXDQGR�QR�¿JXUHQ�HQ�HO�SURFHGLPLHQWR�QL�VH�WHQJDQ�HQ�FXHQWD�HQ�OD�
resolución otros hechos, alegaciones o pruebas que las aducidas por los interesados.

Artículo 11. Resolución

1. El Área de Internacionalización del Igape dictará la propuesta de resolución con base 
en este procedimiento, y la elevará al director general del Igape, quien resolverá la conc-
esión de las subvenciones por delegación del Consejo de Dirección del Igape. 

���/D�UHVROXFLyQ�GH�FRQFHVLyQ�GH�OD�VXEYHQFLyQ�FRPSUHQGHUi�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GHO�EHQ-
H¿FLDULR��OD�FXDQWtD�GH�OD�VXEYHQFLyQ�\�ODV�REOLJDFLRQHV�TXH�FRUUHVSRQGDQ�DO�EHQH¿FLDULR��

3. En la resolución denegatoria de ayuda se hará constar el motivo de la denegación.

���/DV�QRWL¿FDFLRQHV�GH�ODV�UHVROXFLRQHV�\�DFWRV�DGPLQLVWUDWLYRV�GHO�SURFHGLPLHQWR�VH�
practicarán solo por medios electrónicos, en los términos previstos en la normativa regu-
ladora del procedimiento administrativo común. Los solicitantes deberán acceder a la pá-
JLQD�ZHE�GHO�,JDSH�HQ�HO�HQODFH�WUDPLWDFLyQ�HOHFWUyQLFD�SDUD�UHFLELU�ODV�QRWL¿FDFLRQHV��(O�
VLVWHPD�VROLFLWDUi�DO�LQWHUHVDGR�VX�FHUWL¿FDGR�GLJLWDO�HQ�YLJRU��\�OD�¿UPD�HOHFWUyQLFD�GH�XQ�
DFXVH�GH�UHFLER�GH�ODV�QRWL¿FDFLRQHV��MXVWL¿FDQWH�GH�UHFHSFLyQ�HOHFWUyQLFR��

���(O�SOD]R�Pi[LPR�SDUD�UHVROYHU�\�QRWL¿FDU�OD�UHVROXFLyQ�VHUi�HO�HVWDEOHFLGR�HQ�OD�UHVR-
OXFLyQ�GH�OD�FRQYRFDWRULD��XQD�YH]�WUDQVFXUULGR�GLFKR�SOD]R�VH�SRGUi�HQWHQGHU�GHVHVWLPDGD�
por silencio administrativo la solicitud de concesión de ayuda.

Artículo 12. Régimen de recursos

/DV�UHVROXFLRQHV�GLFWDGDV�DO�DPSDUR�GH�HVWDV�EDVHV�SRQGUiQ�¿Q�D�OD�YtD�DGPLQLVWUDWLYD�
y contra ellas podrán interponerse los siguientes recursos, sin perjuicio de que los interesa-
dos puedan ejercer cualquier otro que consideren procedente:

a) Recurso contencioso-administrativo, ante los juzgados de lo contencioso-administra-
tivo de Santiago de Compostela, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
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DO�GH�OD�QRWL¿FDFLyQ�GH�OD�UHVROXFLyQ��R�HQ�HO�SOD]R�GH�VHLV�PHVHV�FRQWDGRV�D�SDUWLU�GHO�GtD�
siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

b) Potestativamente, recurso previo de reposición, ante el director general del Igape, por 
delegación del Consejo de Dirección del Igape, en el plazo de un mes desde el día sigu-
LHQWH�DO�GH�OD�QRWL¿FDFLyQ�GH�UHVROXFLyQ��R�HQ�FXDOTXLHU�PRPHQWR�D�SDUWLU�GHO�GtD�VLJXLHQWH�
a aquel en que de acuerdo con lo establecido en estas bases reguladoras se produzca el 
acto presunto.

Artículo 13. 0RGL¿FDFLyQ�GH�OD�UHVROXFLyQ

8QD�YH]�GLFWDGD�OD�UHVROXFLyQ�GH�FRQFHVLyQ�QR�VH�DGPLWHQ�PRGL¿FDFLRQHV��/D�UHDVLJ-
nación de gastos entre conceptos subvencionables (Diagnóstico empresarial y Plan de 
FRQWLQJHQFLD�%UH[LW��QR�VH�FRQVLGHUD�PRGL¿FDFLyQ�

Artículo 14. 2EOLJDFLRQHV�GH�ORV�EHQH¿FLDULRV

6RQ�REOLJDFLRQHV�GH�ORV�EHQH¿FLDULRV�

a) Haber elaborado el diagnóstico empresarial y/o un plan de contingencia en el plazo 
establecido en la resolución de concesión.

E��-XVWL¿FDU�DQWH�HO�,JDSH�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�UHTXLVLWRV�\�FRQGLFLRQHV�GH�OD�VXEYHQ-
FLyQ��DVt�FRPR�OD�UHDOL]DFLyQ�GHO�VHUYLFLR�\�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�OD�¿QDOLGDG�TXH�GHWHUPLQHQ�
la concesión o disfrute de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe el Igape, así como a 
FXDOTXLHU�RWUD�DFWXDFLyQ��VHD�GH�FRPSUREDFLyQ�R�GH�FRQWURO�¿QDQFLHUR��TXH�SXHGDQ�UHDOL]DU�
los órganos de control competentes, en especial la Intervención General de la Comunidad 
$XWyQRPD��HO�7ULEXQDO�GH�&XHQWDV�\�HO�&RQVHMR�GH�&XHQWDV��3DUD�WDO�¿Q��GHEHUi�GLVSRQHU�
de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente audita-
GRV�HQ�ORV�WpUPLQRV�H[LJLGRV�SRU�OD�OHJLVODFLyQ�PHUFDQWLO�\�VHFWRULDO�DSOLFDEOH�DO�EHQH¿FLDULR�
HQ�FDGD�FDVR��DVt�FRPR�OD�GRFXPHQWDFLyQ�MXVWL¿FDWLYD�GH�OD�UHDOL]DFLyQ�\�HO�DERQR�GH�ORV�
JDVWRV�VXEYHQFLRQDEOHV��FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�JDUDQWL]DU�HO�DGHFXDGR�HMHUFLFLR�GH�ODV�IDFXOWD-
des de comprobación y control durante, por lo menos, un período de cuatro años desde la 
¿QDOL]DFLyQ�GHO�SOD]R�GH�HMHFXFLyQ�GHO�VHUYLFLR�

d) Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en 
relación con todas las transacciones relacionadas con los gastos subvencionados, sin per-
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juicio de las normas generales de contabilidad, que permita seguir una pista de auditoría 
VREUH�ORV�JDVWRV�¿QDQFLDGRV�

e) Comunicar al Igape la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
TXH�¿QDQFLHQ�ORV�JDVWRV�VXEYHQFLRQDGRV��DVt�FRPR�OD�PRGL¿FDFLyQ�GH�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�
que fundamentaran la concesión de la subvención. Esta comunicación deberá efectuarse 
en el momento en que conozca y, en todo caso, con la solicitud de cobro de la subvención. 
En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas, supere 
el importe establecido en el artículo 6 de estas bases.

I��&XPSOLU�ORV�UHTXLVLWRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�GH�OD�¿QDQFLDFLyQ�S~EOLFD��HQ�WRGDV�ODV�PHGL-
GDV�GH�LQIRUPDFLyQ�\�FRPXQLFDFLyQ�TXH�OOHYH�D�FDER��HO�EHQH¿FLDULR�GHEHUi�UHFRQRFHU�HO�
apoyo del Igape y de la Xunta de Galicia, incluyendo la imagen institucional del Igape y de 
la Xunta de Galicia y, la marca turística de Galicia. Esta publicidad deberá divulgarse en 
la página web de la empresa, siguiendo las normas e instrucciones contenidas en el ma-
QXDO�GH�LPDJHQ�FRUSRUDWLYD�GH�OD�;XQWD�GH�*DOLFLD��'HFUHWR�����������GH���GH�QRYLHPEUH��
DOG nº 227, de 19 de noviembre). Los logotipos podrán descargarse en la dirección de 
internet http://www.igape.es

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, total o parcialmente, en el supuesto 
de incumplimiento de las condiciones establecidas para su concesión o en los supuestos 
previstos en el título II de la Ley 9/2007.

h) En el caso de no ser capaz de realizar el proyecto para el cual se solicitó la ayuda, 
comunicar la renuncia al expediente solicitado en el momento en que se produzca la cer-
teza de no ejecución y, en todo caso, siempre con anterioridad al vencimiento del plazo de 
ejecución concedido para el proyecto.

i) Todo esto sin perjuicio de las demás obligaciones que resulten del artículo 11 de la 
Ley 9/2007.

$UWtFXOR����� -XVWL¿FDFLyQ�GH�OD�VXEYHQFLyQ

���3DUD�HO�FREUR�GH�OD�VXEYHQFLyQ�FRQFHGLGD��HO�EHQH¿FLDULR��GHQWUR�GHO�SOD]R�HVWDEOHFL-
do en la resolución de convocatoria, deberá cubrir previamente el formulario electrónico de 
liquidación a través de la aplicación establecida en la dirección de internet http://tramita.iga-
pe.es. Deberán cubrirse necesariamente todos los campos establecidos como obligatorios, 
WUDV�OR�FXDO�OD�DSOLFDFLyQ�HPLWLUi�XQ�LGHQWL¿FDGRU�GH�GRFXPHQWR�HOHFWUyQLFR�GH�OLTXLGDFLyQ�
�,'(/���TXH�LGHQWL¿FDUi�XQtYRFamente la solicitud de cobro. Dicho formulario contendrá los 
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requisitos establecidos en el artículo 48 del Decreto 11/2009 para la presentación de la 
FXHQWD�MXVWL¿FDWLYD��LQFOX\HQGR�XQD�UHODFLyQ�GHWDOODGD�GH�ORV�RWURV�LQJUHVRV�R�VXEYHQFLRQHV�
TXH�¿QDQFLDVHQ�OD�DFWLYLGDG�VXEYHQFLRQDGD�

���(O�EHQH¿FLDULR�GHEHUi�SUHVHQWDU�OD�VROLFLWXG�GH�FREUR�PHGLDQWH�HO�IRUPXODULR�QRUPDOL]D-
do (anexo II) que se obtendrá de forma obligatoria en la aplicación informática https://www.
tramita.igape.es, accesible desde la sede electrónica de la Xunta de Galicia, https://sede.
xunta.gal. Será obligatoria la inclusión de los 40 caracteres alfanuméricos del IDEL obtenido 
en el paso anterior. Las solicitudes de cobro que carezcan del IDEL o aquellas en las que 
este sea erróneo (sea porque tiene un formato erróneo o porque no ha sido generado por la 
aplicación informática) podrán dar lugar al inicio del expediente de incumplimiento en el caso 
GH�QR�VHU�FRUUHJLGDV��SUHYLR�UHTXHULPLHQWR�IRUPXODGR�D�WDO�¿Q�

���8QD�YH]�JHQHUDGD�OD�VROLFLWXG�GH�FREUR�HQ�OD�DSOLFDFLyQ�LQIRUPiWLFD��HO�EHQH¿FLDULR�
deberá presentarla obligatoriamente por vía electrónica.

���(Q�HO�FDVR�GH�TXH�OD�VROLFLWXG�GH�FREUR�QR�VH�SUHVHQWDUD�HQ�SOD]R�R�OD�MXVWL¿FDFLyQ�
IXHVH�LQFRUUHFWD��VH�UHTXHULUi�DO�EHQH¿FLDULR�SDUD�TXH�FRUULMD�ORV�HUURUHV�R�GHIHFWRV�REVHU-
YDGRV�HQ�HO�SOD]R�GH����GtDV�KiELOHV��/D�IDOWD�GH�SUHVHQWDFLyQ�GH�OD�MXVWL¿FDFLyQ�HQ�HO�SOD]R�
improrrogable establecido comportará la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la 
subvención y la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley 
��������VHJ~Q�OR�GLVSXHVWR�HQ�HO�DUWtFXOR������GH�VX�5HJODPHQWR��/D�SUHVHQWDFLyQ�GH�OD�MXV-
WL¿FDFLyQ�HQ�HVWH�SOD]R�DGLFLRQDO�QR�H[LPLUi�DO�EHQH¿FLDULR�GH�ODV�VDQFLRQHV�TXH�FRQIRUPH�D�
OD�OH\�FRUUHVSRQGDQ��/D�MXVWL¿FDFLyQ�FXPSOLUi��HQ�WRGR�FDVR��ORV�UHTXLVLWRV�HVWDEOHFLGRV�HQ�
los artículos 28 y 30 de la Ley 9/2007.

���-XQWR�FRQ� OD�VROLFLWXG�GH�FREUR��HO�EHQH¿FLDULR�GH� OD�D\XGD�SUHVHQWDUi� OD�VLJXLHQWH�
documentación:

D��'RFXPHQWDFLyQ�MXVWL¿FDWLYD�GHO�JDVWR��GRFXPHQWRV�DFUHGLWDWLYRV�GH�ORV�JDVWRV�FRQ-
VLVWHQWHV� HQ� IDFWXUDV� R� GRFXPHQWRV� GH� YDORU� SUREDWRULR� HTXLYDOHQWH� HQ� HO� WUi¿FR� MXUtGL-
FR�PHUFDQWLO�R�FRQ�H¿FDFLD�DGPLQLVWUDWLYD��VHJ~Q� OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�DUWtFXOR������GH� OD�
/H\��������\�HQ�HO�DUWtFXOR����GHO�'HFUHWR����������/DV�IDFWXUDV�GHEHUiQ�FRQWHQHU�VX¿FLHQ-
WH�LQIRUPDFLyQ�TXH�SHUPLWD�UHODFLRQDUODV�FRQ�HO�JDVWR�MXVWL¿FDGR�

&XDQGR�HO�EHQH¿FLDULR�QR�GLVSRQJD�GH�IDFWXUDV�HOHFWUyQLFDV��GHEHUi�DGMXQWDU�XQD�FRSLD�
auténtica electrónica de los documentos originales en papel.
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b) DocXPHQWDFLyQ� MXVWL¿FDWLYD�GHO�SDJR��FRQIRUPH�HO�SDJR�KD�VLGR�UHDOL]DGR�HIHFWLYD-
mente dentro del plazo de ejecución del proyecto, por alguno de los siguientes medios: 

����-XVWL¿FDQWH�GH�WUDQVIHUHQFLD�EDQFDULD��FHUWL¿FDFLyQ�EDQFDULD�R�H[WUDFWR�EDQFDULR��R�
MXVWL¿FDQWH�HOHFWUyQLFR�GH�WUDQVIHUHQFLD�EDQFDULD�HQ�HO�TXH�FRQVWH�HO�FyGLJR�GH�YHUL¿FDFLyQ�
en la sede electrónica de la entidad bancaria u otro mecanismo que garantice la veracidad 
GHO�MXVWL¿FDQWH��(Q�HVWRV�GRFXPHQWRV�GHEHUiQ�TXHGDU�FODUDPHQWH�LGHQWL¿FDGRV�HO�UHFHSWRU�
y el emisor del pago y el importe de la factura. En ningún caso se admitirán los pagos jus-
WL¿FDGRV�PHGLDQWH�UHFLER�GHO�SURYHHGRU��QL�ORV�SDJRV�SRU�FDMD�R�HQ�HIHFWLYR�

����,QIRUPH�GHO�DXGLWRU�GH�FXHQWDV�LQVFULWR�FRPR�HMHUFLHQWH�HQ�HO�5HJLVWUR�2¿FLDO�GH�$XGL-
tores de Cuentas, que deberá manifestarse sobre el período de realización (facturación) y 
pago de los gastos alegados, así como sobre la existencia o no de abonos o devoluciones 
posteriores que puedan suponer una reducción en el valor patrimonial de los bienes alega-
dos como subvencionables en el expediente. 

(Q�HO�VXSXHVWR�GH�TXH�HO�MXVWL¿FDQWH�GH�SDJR�LQFOX\D�YDULDV�IDFWXUDV��GHEHUi�DGMXQWDUVH�
XQD�UHODFLyQ�GH�HOODV��¿UPDGD�SRU�HO�UHSUHVHQWDQWH�OHJDO�

En el supuesto de facturas pagadas conjuntamente con otras no referidas a las acciones 
VXEYHQFLRQDGDV��OD�MXVWL¿FDFLyQ�GHO�SDJR�GHEH�UHDOL]DUVH�VLHPSUH�PHGLDQWH�DOJXQR�GH�ORV�
medios señalados en los puntos anteriores para las facturas alegadas en las acciones y, 
además, alguno de los siguientes documentos: relación emitida por el banco de los pagos 
UHDOL]DGRV��RUGHQ�GH�SDJRV�GH�OD�HPSUHVD�VHOODGD�SRU�HO�EDQFR�R�UHFLEt�¿UPDGR�SRU�HO�SUR-
YHHGRU��D�ORV�HIHFWRV�GH�LGHQWL¿FDU�ODV�IDFWXUDV�QR�UHIHULGDV�D�ODV�DFFLRQHV�VXEYHQFLRQDGDV�

Las facturas en moneda extranjera deben presentarse con copia de los documentos 
bancarios de cargo en los que conste el cambio empleado.

F��/DV�WUHV�RIHUWDV�TXH�GHED�KDEHU�VROLFLWDGR�HO�EHQH¿FLDULR��GH�DFXHUGR�FRQ�OR�HVWDEOH-
FLGR�HQ�HO�DUWtFXOR�����GH�ODV�EDVHV��HQ�HO�FDVR�GH�QR�DGMXQWDUODV�FRQ�OD�VROLFLWXG�GH�D\XGD�

G��&XPSOLPLHQWR�GH�OD�REOLJDWRULHGDG�GH�SXEOLFLGDG�GH�OD�¿QDQFLDFLyQ�S~EOLFD�FLWDGD�HQ�
el artículo 14.f) de las bases. 

e) Declaración sobre cualquier otra ayuda de minimis recibida durante los dos ejercicios 
¿VFDOHV�DQWHULRUHV�\�GXUDQWH�HO�HMHUFLFLR�¿VFDO�HQ�FXUVR�SDUD�ODV�PLVPDV�DFFLRQHV��TXH�GH-
berá cubrirse en el formulario electrónico de liquidación.
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I��3DUD�ORV�JDVWRV�GH�FRQVXOWRUtD�LQGLFDGRV�HQ�HO�DUWtFXOR�����GHEH�DGMXQWDUVH�FRSLD�GH�
los documentos objeto de la ayuda.

El Igape podrá solicitar las aclaraciones pertinentes a la documentación presentada.

(O�EHQH¿FLDULR�GHEHUi�FXEULU�HQ�OD�¿FKD�UHVXPHQ�GH�IDFWXUDV�GHO�IRUPXODULR�HOHFWUyQLFR�
GH�OLTXLGDFLyQ�ORV�VLJXLHQWHV�GDWRV�UHODWLYRV�D�OD�FRQWDELOLGDG�HQ�ORV�TXH�VH�UHÀHMHQ�ORV�JDV-
tos subvencionados para acreditar la obligación establecida en el artículo 14.d): número 
de asiento, fecha del asiento y número de la cuenta contable, junto con una declaración 
UHVSRQVDEOH�GHO�EHQH¿FLDULR�GH�TXH�HVWRV�GDWRV�UHÀHMDQ�OD�UHDOLGDG�FRQWDEOH�GH�OD�DFFLyQ�
subvencionada.

(O�EHQH¿FLDULR�GHEHUi�SUHVHQWDU�OD�GRFXPHQWDFLyQ�MXVWL¿FDWLYD�SRU�ORV�PLVPRV�PHGLRV�
que los establecidos en el artículo 7 para la presentación de la documentación complemen-
taria a la solicitud.

(O�EHQH¿FLDULR�VH� UHVSRQVDELOL]DUi�GH� OD�YHUDFLGDG�GH� ORV�GRFXPHQWRV�TXH�SUHVHQWH��
La entrega de las copias digitalizadas implica la autorización para que la Administración 
acceda y trate la información personal contenida en tales documentos. Excepcionalmen-
te, el Igape podrá requerir la exhibición del documento original para el cotejo con la copia 
electrónica presentada.

���(Q�WRGRV�ORV�FDVRV��ORV�EHQH¿FLDULRV�GHEHUiQ�HVWDU�DO�FRUULHQWH�GH�VXV�REOLJDFLRQHV�
con la Hacienda Pública, con la Comunidad Autónoma de Galicia y con la Seguridad Social. 
(Q�HO�FDVR�GH�TXH�HO�EHQH¿FLDULR�VH�RSRQJD�H[SUHVDPHQWH�D�TXH�HO�,JDSH�VROLFLWH�ODV�FHUWL-
¿FDFLRQHV��GHEHUiQ�DGMXQWDUVH�MXQWR�FRQ�HO�UHVWR�GH�OD�GRFXPHQWDFLyQ�MXVWL¿FDWLYD�

���6H�DGYLHUWH�TXH�FXDOTXLHU�GLVFUHSDQFLD�HQWUH�OD�GRFXPHQWDFLyQ�MXVWL¿FDWLYD�\�ODV�GH-
claraciones de la solicitud de ayuda podrá ser motivo de inicio de expediente de incumpli-
PLHQWR�TXH��HQ�VX�FDVR��SRGUi�VXSRQHU�OD�PRGL¿FDFLyQ�R�UHYRFDFLyQ�GH�OD�FRQFHVLyQ�\�HO�
reintegro, total o parcial, de las cantidades previamente abonadas.

Artículo 16. Abono de las ayudas

(O�DERQR�GH�OD�D\XGD�VH�UHDOL]DUi�XQD�YH]�TXH�HO�,JDSH�FRQVLGHUH�MXVWL¿FDGD�OD�UHDOL]D-
ción y el pago del servicio y el cumplimiento de las condiciones dentro del plazo establecido 
en la resolución de concesión.

Los órganos competentes del Igape podrán solicitar las aclaraciones, originales de la 
documentación�R�LQIRUPHV�UHODWLYRV�D�OD�MXVWL¿FDFLyQ�GHO�SUR\HFWR�TXH�FRQVLGHUHQ�FRQYH-

C
V

E
-D

O
G

: o
zs

ltw
z6

-s
w

x7
-v

xu
0-

ce
36

-f
kq

jz
6p

iz
z0

5



DOG Núm. 37 Lunes, 24 de febrero de 2020 Pág. 13316

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

QLHQWHV��7UDQVFXUULGR�HO�SOD]R�FRQFHGLGR�DO�HIHFWR�VLQ�TXH�HO�EHQH¿FLDULR�ORV�SUHVHQWDVH��HO�
Igape iniciará el correspondiente procedimiento de incumplimiento.

El régimen de pago deberá cumplir lo establecido en el artículo 31 de la Ley 9/2007 y en 
el título IV de su reglamento.

Artículo 17. Pérdida del derecho a la subvención y reintegro de las ayudas

1. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el su-
SXHVWR�GH�IDOWD�GH�MXVWL¿FDFLyQ�GHO�FXPSOLPLHQWR�GHO�VHUYLFLR��GH�ODV�FRQGLFLRQHV�LPSXHVWDV�
en la resolución de concesión, de las obligaciones contenidas en estas bases reguladoras 
y en el artículo 33 de la Ley 9/2007, o en la demás normativa aplicable, lo que dará lugar, 
en su caso, a la obligación de devolver total o parcialmente la subvención percibida, así 
como los intereses de demora correspondientes.

2. El procedimiento para declarar la procedencia de la pérdida del derecho al cobro de 
OD�VXEYHQFLyQ�\�SDUD�KDFHU�HIHFWLYD�OD�GHYROXFLyQ�D�TXH�VH�UH¿HUH�HO�SXQWR�DQWHULRU�VHUi�HO�
establecido en el título II de la Ley 9/2007.

3. Procederá la pérdida total del derecho al cobro de la ayuda concedida, sin perjuicio de 
la incoación del oportuno expediente sancionador, en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas.

E��1R�MXVWL¿FDU�DQWH�HO�,JDSH�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�UHTXLVLWRV�\�FRQGLFLRQHV�GH�OD�VXE-
YHQFLyQ��DVt�FRPR�OD�UHDOL]DFLyQ�GHO�VHUYLFLR�\�HO�FXPSOLPHQWR�GH�OD�¿QDOLGDG�TXH�GHWHUPL-
nen la concesión o disfrute de la subvención.

c) No permitir someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe el Igape, así 
FRPR�FXDOTXLHU�RWUD�DFWXDFLyQ��VHD�GH�FRPSUREDFLyQ�R�GH�FRQWURO�¿QDQFLHUR��TXH�SXHGDQ�
realizar los órganos de control competentes, en particular, la Intervención General de la 
Comunidad Autónoma, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Cuentas y los órganos de 
control de la Comisión Europea, aportando cuanta información le sea requerida en el ejer-
cicio de las actuaciones anteriores.

d) No disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
DSOLFDEOH�DO�EHQH¿FLDULR�HQ�FDGD�FDVR�
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H��1R�DFUHGLWDU�HVWDU�DO�FRUULHQWH�HQ�ODV�REOLJDFLRQHV�¿VFDOHV��FRQ�OD�6HJXULGDG�6RFLDO�\�
con la Comunidad Autónoma.

I��1R�FRPXQLFDU�DO�,JDSH�OD�REWHQFLyQ�GH�RWUDV�VXEYHQFLRQHV�\�D\XGDV�TXH�¿QDQFLHQ�ODV�
actividades subvencionadas.

J��1R�FRPXQLFDU�DO�,JDSH�OD�PRGL¿FDFLyQ�GH�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�TXH�KDEUtDQ�IXQGDPHQ-
tado la concesión de la subvención.

h) No mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en 
relación con todas las transacciones relacionadas con los gastos subvencionables, sin per-
juicio de las normas generales de la contabilidad, que permita seguir una pista de auditoría 
VREUH�ORV�JDVWRV�¿QDQFLDGRV�

4. Incumplimiento parcial: siempre que se cumplan los requisitos o condiciones esencia-
les tomadas en cuenta en la concesión de las ayudas, el Igape podrá apreciar un incum-
plimiento parcial y deberá resolver sobre su alcance, aplicando la misma ponderación que 
tuviera la condición incumplida en la resolución de concesión y, en su caso, estableciendo 
la obligación de reintegro con los siguientes criterios:

En el caso de condiciones referentes a la cuantía o conceptos de la base subvenciona-
ble, el alcance del incumplimiento se determinará proporcionalmente al gasto dejado de 
ser practicado o aplicado a conceptos distintos de los considerados subvencionables y, en 
su caso, deben reintegrarse las cantidades percibidas en dicha proporción. Con carácter 
JHQHUDO��VL�HO� LQFXPSOLPLHQWR�VXSHUD�HO�����GH�OD�EDVH�VXEYHQFLRQDEOH�GHO�SUR\HFWR��VH�
entenderá que dicho incumplimiento es total y deben reintegrarse todas las cantidades 
percibidas y sus intereses de demora.

Artículo 18. Régimen sancionador

$�ORV�EHQH¿FLDULRV�GH�ODV�VXEYHQFLRQHV�UHJXODGDV�HQ�HVWDV�EDVHV�OHV�VHUi�GH�DSOLFDFLyQ�
el régimen de infracciones y sanciones previsto en el título IV de la Ley 9/2007, de 13 de 
junio, de subvenciones de Galicia.

Artículo 19. Fiscalización y control

/RV�EHQH¿FLDULRV�GH�HVWDV�VXEYHQFLRQHV�VH�VRPHWHUiQ�D�ODV�DFWXDFLRQHV�GH�FRQWURO�TXH�
realice el Igape para el seguimientR�GH�ODV�DFFLRQHV�DSUREDGDV�\�D�ODV�GH�FRQWURO�¿QDQFLHUR�
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que correspondan a la Intervención General de la Comunidad Autónoma, así como a las 
actuaciones de comprobación previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y del 
Consejo de Cuentas.

Artículo 20. Comprobación de subvenciones

���(O�,JDSH�FRPSUREDUi�OD�DGHFXDGD�MXVWL¿FDFLyQ�GH�OD�VXEYHQFLyQ��DVt�FRPR�OD�UHDOL]D-
FLyQ�GHO�VHUYLFLR�\�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�OD�¿QDOLGDG�TXH�GHWHUPLQHQ�OD�FRQFHVLyQ�R�HO�GLVIUXWH�
de la subvención. 

(O�SOD]R�SDUD�OD�FRPSUREDFLyQ�PDWHULDO�GH�IDFWXUDV�\�MXVWL¿FDQWHV�GH�LQYHUVLyQ�VHUi�GH�
FXDWUR�DxRV�GHVGH�OD�¿QDOL]DFLyQ�GHO�SOD]R�GH�HMHFXFLyQ�GHO�SUR\HFWR�

2. Para todo lo no previsto en los puntos anteriores será de aplicación lo dispuesto en el 
DUWtFXOR����GH�OD�/H\��������\�HQ�ORV�DUWtFXORV����\�VLJXLHQWHV�GH�VX�UHJODPHQWR�

Artículo 21. Transparencia y buen gobierno

1. De conformidad con el artículo 17 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia 
\�EXHQ�JRELHUQR��\�FRQ�HO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\���������HO�,JDSH�SXEOLFDUi�HQ�VX�SiJLQD�ZHE�
R¿FLDO�\�HQ�HO�'LDULR�2¿FLDO�GH�*DOLFLD� OD�UHODFLyQ�GH�ODV�HQWLGDGHV�EHQH¿FLDULDV�\�HO� LP-
porte de las ayudas concedidas. Incluirá, igualmente, las referidas ayudas y las sanciones 
que, como consecuencia de ellas, pudieran imponerse en los correspondientes registros 
públicos, por lo que la presentación de la solicitud lleva implícita la autorización para el 
WUDWDPLHQWR�QHFHVDULR�GH�ORV�GDWRV�GH�ODV�SHUVRQDV�EHQH¿FLDULDV�\�OD�UHIHULGD�SXEOLFLGDG��
Cuando los importes de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean 
de cuantía inferior a 3.000 €, no será necesaria la publicación en el 'LDULR�2¿FLDO�GH�*D-
licia, que será sustituida por la publicación de las subvenciones concedidas en la página 
web del Igape.

2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de trans-
SDUHQFLD�\�EXHQ�JRELHUQR��HO�EHQH¿FLDULR�GH�OD�VXEYHQFLyQ�HVWi�REOLJDGR�D�VXPLQLVWUDU�WRGD�
la información necesaria para que el Igape pueda dar cumplimiento a las obligaciones pre-
vistas en el título I de la citada ley.

3. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se transmitirá a la base de 
datos nacional de subvenciones la información requerida por esta, el texto de la convoca-
toria para su publicación en la citada base y su extracto en el 'LDULR�2¿FLDO�GH�*DOLFLD. La 
cesión de datos de carácter personal que debe efectuarse a la Intervención General de 
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la Administración del Estado a los efectos de publicar las subvenciones concedidas en la 
%DVH�GH�GDWRV�QDFLRQDO�GH�VXEYHQFLRQHV�QR�UHTXHULUi�HO�FRQVHQWLPLHQWR�GHO�EHQH¿FLDULR�

Artículo 22. Información básica sobre protección de datos personales

Los datos personales recabados en este procedimiento serán tratados en su condición 
de responsable por la Xunta de Galicia –Instituto Gallego de Promoción Económica (Iga-
SH�±��FRQ�ODV�¿QDOLGDGHV�GH�OOHYDU�D�FDER�OD�WUDPLWDFLyQ�DGPLQLVWUDWLYD�TXH�GHULYH�GH�OD�JHV-
tión de este procedimiento y la actualización de la información y contenidos de la Carpeta 
ciudadana.

El tratamiento de los datos se basa en el cumplimiento de una misión de interés público 
R�HQ�HO�HMHUFLFLR�GH�SRGHUHV�S~EOLFRV��FRQIRUPH�D�OD�QRUPDWLYD�UHFRJLGD�HQ�OD�¿FKD�GH�SURFH-
dimiento incluida en la Guía de procedimientos y servicios, en el propio formulario anexo y 
en las referencias recogidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos. No 
obstante, determinados tratamientos podrán fundamentarse en el consentimiento de las 
personas interesadas, manifestándose esta circunstancia en dicho formulario.

Los datos se comunicarán a las administraciones públicas en el ejercicio de sus com-
petencias, cuando sea necesario para la tramitación y resolución de sus procedimientos o 
para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información relativa a una 
materia.

$�¿Q�GH�GDU�OD�SXEOLFLGDG�H[LJLGD�DO�SURFHGLPLHQWR��ORV�GDWRV�LGHQWL¿FDWLYRV�GH�ODV�SHUVR-
nas interesadas serán publicados, conforme a lo descrito en las presentes bases regulado-
ras, a través de los distintos medios de comunicación institucionales de los que dispone la 
;XQWD�GH�*DOLFLD��FRPR�GLDULRV�R¿FLDOHV��SiJLQDV�ZHE�R�WDEORQHV�GH�DQXQFLRV��

/DV�SHUVRQDV�LQWHUHVDGDV�SRGUiQ�DFFHGHU��UHFWL¿FDU�\�VXSULPLU�VXV�GDWRV��DVt�FRPR�HMHU-
cer otros derechos o retirar su consentimiento, a través de la sede electrónica de la Xunta 
de Galicia o presencialmente en los lugares y registros establecidos en la normativa regula-
dora del procedimiento administrativo común, según se explicita en la información adicional 
recogida en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Artículo 23. Remisión normativa

Para todo lo no previsto en estas bases se aplicará la siguiente normativa: 

a) Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo 
a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Eu-
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ropea a las ayudas de minimis��'28(�/�����GH����GH�GLFLHPEUH�GH��������5HJODPHQWR�
(CE) nº 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la UE a las ayudas de minimis en 
el sector de la pesca y de la acuicultura (DOUE L 190, de 28 de junio de 2014), y Regla-
mento 1408/2013, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 
del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector 
DJUtFROD��'28(�/������GH����GH�GLFLHPEUH�GH��������PRGL¿FDGR�SRU�HO�5HJODPHQWR��8(��Q��
���������GH�OD�&RPLVLyQ��GH����GH�IHEUHUR�GH�������'28(�/�����GH����GH�IHEUHUR��

b) Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y Decreto 11/2009, de 8 de 
enero, por el que se aprueba su reglamento.

c) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y su reglamento, apro-
bado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio.

G��/H\����������GH���GH�RFWXEUH��GHO�SURFHGLPLHQWR�DGPLQLVWUDWLYR�FRP~Q�GH�ODV�DGPL-
nistraciones públicas.

e) Resto de la normativa que resulte de aplicación.
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PROCEDIMIENTO CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO DOCUMENTO 

AYUDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO BREXIT EN LAS EMPRESAS GALLEGAS CON 
INTERÉS EN EL MERCADO DEL REINO UNIDO (CHEQUE BREXIT) IG623A SOLICITUD 

 
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
RAZÓN SOCIAL NIF 

  

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NUM. BLOQ. PLANTA PUERTA 

      

PARROQUIA LUGAR 

  

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD 

    

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 

   

ACTIVIDAD 

�

 
Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fidedigna por cualquier medio válido en derecho) 
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF 

    

 
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN  

Notifíquese a: Ƚ�(QWLGDG�solicitante  Ƚ�3HUVRQD�R�HQWLGDG�UHSUHVHQWDQWH 
Las notificaciones a las personas interesadas se realizarán solo por medios electrónicos a través de la dirección de internet http://tramita.igape.es 
Solo podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico asociado al NIF de la persona indicada. 
Se enviarán avisos de la puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación y el firmante de 
la solicitud deberá recoger la notificación formal en la dirección de internet http://tramita.igape.es, después de identificación mediante 
certificado. 

TELÉFONO MÓVIL  CORREO ELECTRÓNICO  
  
 

 
ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD  

ESCRITURA Nº FECHA ESCRITURA OTORGADA POR ANTE El NOTARIO Nº DE PROTOCOLO NIF SOCIEDAD DOMICILIO SOCIAL SOCIEDAD 

      

�
PODER DE REPRESENTACIÓN 
PODER Nº FECHA PODER OTORGADA POR ANTE EL NOTARIO Nº DE PROTOCOLO 

    

�
 SOLICITUD PARA 
Ⱥ�IG273 – Ayudas para la reducción del impacto Brexit en las empresas gallegas con interés en el mercado del Reino Unido (Cheque Brexit) 

 
LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA: 
 
Ⱥ� 4XH� ha obtenido en la aplicación informática para cubrir solicitudes, http://tramita.igape.es, un documento electrónico (IDE), cuyo 
identificador, y su código de comprobación, debe indicar a continuación de manera obligatoria. El contenido de este documento forma, a todos los 
efectos, parte integrante de esta solicitud. 

 

IDENTIFICADOR DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO (IDE) – 40 DÍGITOS ALFANUMÉRICOS – SHA 1 160 BITES CÓDIGO DE COMPROBACIÓN 

 

  
Ⱥ�4XH�ODs copias digitalizadas presentadas en el expediente constituyen una reproducción exacta de sus originales. 

 
 
 

DATOS BANCARIOS 

Declaro, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos, consignados, relativos a la cuenta bancaria indicada. 
TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS) 

 IBAN       

��

ANEXO I 
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DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD 
Ⱥ�0RGHOR������GHFODUDFLyQ�LQIRUPDWLYD�GH�RSHUDFLRQHV�LQWUDFRPXQLWDULR) presentado ante la Agencia Tributaria en los años 2017, 2018 y 2019, con 
el fin de acreditar los requisitos establecidos en el artículo 4.1 apartados a), b) y c) de las bases. 
Ⱥ�/DV�WUHV�RIHUWDV�TXH, en su caso, en aplicación del artículo 29.3 de la Ley de subvenciones de Galicia, deba haber solicitado el beneficiario, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5.6 de las bases reguladoras. 
 ÓRGANO COD.PROC. AÑO 
Ⱥ Escritura o documento jurídicamente válido de constitución, estatutos 
debidamente inscritos en el registro competente, modificaciones posteriores 
de estos y acreditación de la representación con que se actúa, en el caso de 
entidades no inscritas en el Registro Mercantil  

   

 
COMPROBACIÓN DE DATOS  
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los 
documentos. 

ME OPONGO A LA 
CONSULTA 

DNI/NIE de la persona representante o 
NIF de la entidad solicitante o 
NIF de la entidad representante o 
Certificado de la AEAT de alta en el impuesto de actividades económicas (IAE) o 
Certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias con la AEAT o 
Certificado de estar al corriente en el pago con la Seguridad Social o 
Certificado de estar al corriente en el pago con la Consellería de Hacienda o 
Documentación depositada en el Registro Mercantil según el artículo 7.4 de estas bases o 
Consulta de inhabilitaciones para obtener subvenciones y ayudas o 
Consulta de concesiones por la regla GH�PLQLPLV o 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) 

Finalidades del tratamiento 
La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario y la actualización de la 
información y contenidos de la Carpeta ciudadana. 

Legitimación para el tratamiento 

El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa 
recogida en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos y en 
la ficha del procedimiento en la Guía de procedimientos y servicios. Consentimiento de las personas 
interesadas, cuando corresponda. 

Personas destinatarias de los datos 
Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la 
tramitación y resolución de sus procedimientos o para que las personas interesadas puedan acceder de 
forma integral a la información relativa a una materia.  

Ejercicio de derechos 
Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercitar otros 
derechos a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos 
en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común. 

Contacto delegado de protección de datos 
y más información 

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais 

Actualización normativa: en caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este 
procedimiento, prevalecerán en todo caso aquellas relativas al Reglamento general de protección de datos. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE 
Resolución de 4 de febrero de 2020 por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas 
para la reducción del impacto Brexit en las empresas gallegas con interés en el mercado del Reino Unido (Cheque Brexit), y se procede a su 
convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva (código de procedimiento IG623A). 

 
FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
 
 
 
 
 
Lugar y fecha 

 ,  de  de   

 

�

   
 

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) 

ANEXO I 
(continuación) 
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SOLICITUD DE COBRO 
IG623A – AYUDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO BREXIT EN LAS EMPRESAS GALLEGAS CON INTERÉS EN EL MERCADO DEL REINO 

UNIDO (CHEQUE BREXIT) 
 
 
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
RAZÓN SOCIAL NIF 

  

 
Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fidedigna por cualquier medio válido en derecho) 

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF 

    

�
DATOS ESPECÍFICOS DEL ANEXO 
EXPEDIENTE NÚM. 
 

FECHA RESOLUCIÓN 
IMPORTE SUBVENCIONABLE APROBADO 
(EUROS) SUBVENCIÓN CONCEDIDA (EUROS) 

FECHA DE FIN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO 

    

 
LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA: 
Ⱥ�4XH�ha obtenido en la aplicación informática para cubrir el formulario de liquidación, http://tramita.igape.es, un documento electrónico (IDEL), 
cuyo identificador, y su código de comprobación, debe indicar a continuación de manera obligatoria. El contenido de este documento forma, a 
todos los efectos, parte integrante de esta solicitud. Este IDEL es un código  nuevo, no es válido el IDE obtenido para la presentación de la 
solicitud de ayuda. 

IDENTIFICADOR DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE LIQUIDACIÓN (IDEL) – 40 DÍGITOS ALFANUMÉRICOS – SHA 1 160 BITS CÓDIGO DE COMPROBACIÓN 
 

 

Ⱥ�4XH�las copias digitalizadas presentadas en el expediente constituyen una reproducción exacta de sus originales. 

Y solicita:  

La ayuda correspondiente según lo establecido en la resolución de concesión de la ayuda, de acuerdo con la justificación requerida aportada en 
ella. En el período comprendido entre el _______________ y el _____________ incurrió en gastos que comprenden conceptos e importes aprobados 
como subvencionables para el proyecto aceptado por la resolución de concesión por importe de __________________euros. Dichos  gastos, cuya 
relación se hizo constar en el formulario electrónico de liquidación a que se refiere esta solicitud, se reflejan fielmente en la contabilidad de la 
empresa. 

 
FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
 
 
 
 
 
Lugar y fecha 

 ,  de  de   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�

   
 

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) 

�

ANEXO II 
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III. OTRAS DISPOSICIONES

INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

EXTRACTO de la Resolución de 4 de febrero de 2020 por la que se da publicidad al 
acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de Promoción Económica 
que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para la reducción del impacto 
Brexit en las empresas gallegas con interés en el mercado del Reino Unido 
(Cheque Brexit), y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no 
competitiva (código de procedimiento IG623A).

BDNS (Identif.): 496793.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo 
texto completo se puede consultar en la Base de datos nacional de subvenciones (BDNS) 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero. (QWLGDGHV�EHQH¿FLDULDV

3RGUiQ�VHU�EHQH¿FLDULDV�GH�HVWDV�D\XGDV�ODV�HPSUHVDV�TXH�FXPSODQ�DOJXQR�GH�ORV�VL-
JXLHQWHV�UHTXLVLWRV�

a) Que Reino Unido sea uno de sus 5 principales mercados intracomunitarios de expor-
tación.

b) Que hayan exportado al Reino Unido más de 100.000 € en los tres últimos ejercicios.

c) Que Reino Unido suponga un mínimo del 10% de su exportación intracomunitaria 
total.

Además deberán: a) estar constituidas como sociedad mercantil; b) tener algún centro 
de trabajo radicado en la Comunidad Autónoma de Galicia y c) estar al corriente en sus 
obligaciones con la Hacienda Pública estatal, con la Comunidad Autónoma de Galicia y con 
la Seguridad Social.

Segundo. Objeto

Las ayudas se conceden en régimen de concurrencia no competitiva y tienen por objeto 
apoyar a las empresas gallegas mediante la realización de servicios de consultoría para la 
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HODERUDFLyQ�GH�XQ�GLDJQyVWLFR�HPSUHVDULDO�\�R�XQ�SODQ�GH�FRQWLQJHQFLD�D�¿Q�GH�UHGXFLU�ORV�
efectos del Brexit sobre las empresas gallegas. 

Tercero. Bases reguladoras

5HVROXFLyQ�GH���GH�IHEUHUR�GH������SRU�OD�TXH�VH�GD�SXEOLFLGDG�DO�DFXHUGR�GHO�&RQVHMR�
GH�'LUHFFLyQ�GHO�,QVWLWXWR�*DOOHJR�GH�3URPRFLyQ�(FRQyPLFD�TXH�DSUXHED�ODV�EDVHV�UHJX-
ladoras de las ayudas para la reducción del impacto Brexit en las empresas gallegas con 
LQWHUpV�HQ�HO�PHUFDGR�GHO�5HLQR�8QLGR��&KHTXH�%UH[LW���\�VH�SURFHGH�D�VX�FRQYRFDWRULD�HQ�
régimen de concurrencia no competitiva

Cuarto. Importe

El crédito disponible para concesión en esta convocatoria se abonará con cargo a la 
aplicación presupuestaria 09.A1.741A.7708, con la siguiente distribución:

Pymes: 200.000 € con cargo al año 2020 y 400.000 € para el año 2021.

Grandes empresas: 100.000 € con cargo al año 2020 y 300.000 € para el año 2021.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación 
de la resolución de convocatoria en el 'LDULR�2¿FLDO�GH�*DOLFLD�\�¿QDOL]DUi�HO����GH�RFWXEUH�
GH�������VDOYR�TXH�VH�SURGX]FD�HO�VXSXHVWR�GH�DJRWDPLHQWR�GHO�FUpGLWR�

Santiago de Compostela, 4 de febrero de 2020

Zeltia Lado Lago 
Gerente del Instituto Gallego de Promoción Económica
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