ANEXO. DECLARACIÓN RESPONSABLE
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
SERVICIO DE CONSULTORÍA ESTRATÉGICA EMARKET SERVICES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA DECLARACIÓN Y DE LA EMPRESA
SOLICITANTE
D./Dña………………………………………………………………………………………………………………..………………,
con

DNI/Pasaporte

número

………………………………...

y

domicilio

en

la

calle

…………………………………………………………………………...………………………………………………………………,
número

…..……..

como

apoderado/a

de

la

empresa

…………………………………………………………………………………………..…., con NIF ………..………..………….
(cumplimentar en caso de actuar en representación de una empresa), y domicilio en
…..…………………………………………………… calle ……………….…………………………………………………………
número …….
DATOS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO HABILITADA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES
ELECTRÓNICAS: …………………………………………………………………………………………………………………..

DECLARA:

1ª. CAPACIDAD DE OBRAR, PODER DE REPRESENTACIÓN Y ANTIGÜEDAD
Que la empresa a la que representa está válidamente constituida en España, en el año ……….,
y que conforme a su objeto social puede solicitar el Servicio, así como que el firmante de
esta declaración ostenta la debida representación para la presentación de esta declaración.

2ª. FABRICACIÓN O COMERCIALIZACIÓN
Que la empresa a la que representa, fabrica o comercializa productos, servicios o marcas
españolas y que en el caso de que se trate de servicios, estos se prestan en el extranjero
contando con la experiencia en los mercados solicitada en las bases.
Que la empresa a la que representa tiene experiencia internacional y/o en comercio
electrónico de ámbito nacional o internacional.

3ª. CONSIDERACIÓN DE PYME DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA
Que la empresa a la que representa tiene la consideración de pyme según la definición de
la Unión Europea recogida en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión,
de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas
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compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
(«DOUE» núm. 187, de 26 de junio de 2014).

4ª. PROHIBICIONES O INCOMPATIBILIDADES
Que la empresa a la que representa no está incursa en prohibición alguna que le impida
presentar solicitud de participación ni, en caso de ser seleccionada, que le impida participar
en el Servio de Consultoría Estratégica Emarket Services.

5ª. SEGURIDAD SOCIAL Y AGENCIA TRIBUTARIA
Igualmente declara que la citada empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes,
comprometiéndose, en caso de resultar seleccionada para participar en el Servicio, a
presentar en un plazo máximo de diez (10) días hábiles a contar desde su requerimiento, la
justificación o acreditación de este requisito o, autorización a ICEX para recabar estos
certificados telemáticamente.

6ª. TAMAÑO DE LA EMPRESA EN FACTURACIÓN
Que la empresa dispone de la solvencia económica, así como el compromiso, necesarios
para abordar las posibles inversiones derivadas de este Servicio. A estos efectos, el volumen
anual de facturación durante los tres (3) últimos años ha sido el siguiente.
Ejercicio
2019
2018

Importe (€)

7ª. CANTIDADES PENDIENTES DE PAGO CON ICEX
Que la empresa a la que representa no adeuda a ICEX cantidad alguna derivada de cualquier
participación en actividades organizadas por ICEX o servicios prestados por esta entidad.

8ª. PARIDAD
Que, a fecha del presente documento:
-

El número de mujeres directivas en plantilla es de: ________
El porcentaje de mujeres en plantilla es de: ________ %

En cualquier momento podrá requerir ICEX a las empresas que acrediten los puntos aquí
recogidos así como otros que sean considerados de importancia para el adecuado desarrollo
de la convocatoria.
En ............................................................................, en fecha de firma electrónica

Firma electrónica
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AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA LA OBTENCIÓN POR PARTE DE ICEX DE CERTIFICADOS
TELEMÁTICOS (opcional)
De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 6/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, consiento
expresamente en que ICEX recabe de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la
Tesorería General de la Seguridad Social los siguientes datos: certificación de que esta empresa
se encuentra al corriente del pago de las cuotas de seguridad social y de impuestos.

Firma electrónica

Advertencia: En caso de no prestar el consentimiento anterior, la empresa deberá aportar,
antes de ser declarada participante del Servicio, los originales de dichos certificados,
actualizados a la fecha de su presentación.
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