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ALTA | SUBVENCIÓN 

1.-DATOS EMPRESA 

Nombre Empresa 
NIF Fecha Constitución 
Epígrafe IAE Actividad 
Facturación aprox.  < 2M.  < 10M.  < 50M. 

Dirección 
CP Municipio Comarca 
Barrio Distrito 
Tel. fijo Tel. Móbil 
Web 

Nombre y apellidos de persona que 
consta en el certificado digital 
Cargo DNI 
Teléfono E Mail 

Persona de contacto dentro empresa 
Cargo Tel. Móvil 
E Mail 

Número 
Empleados 

Número 
Locales 

Nombre 
Comercial del 
Establecimiento 

Número cuenta bancaria 

Certificado 
Digital 

IdCAT 

2.-BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DIGITALES A REALIZAR 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA TRAMITACIÓN 
 
Los documentos que se tendrán que entregar en el proceso de solicitud son:  
 

- Presupuesto/s o factura/s (si ya está pagado) de Merlos que incluya la fecha, los datos 
completos del proveedor, los datos completos del cliente, descripción de las acciones a 
realizar e importe de cada una de las acciones. 

 
Nota: enviarlos todos juntos en un solo PDF de baja resolución. 
 

- Certificado situación Censal de la Agencia Tributaria o documento acreditativo de 
encontrarse en situación Censal (modelos 036 o 037 actualizados) de la Agencia 
Tributaria. 

 
- Modelo de solicitud bancaria, que adjuntamos. Tiene que ir rellenado, firmado y 

sellado por la entidad bancaria y el solicitante. 
 

- Cuestionario de presencia en internet y madurez digital. El cliente (por ser conocedor 
de su situación digital). 

    
Rellenarlo digitalmente y guardarse una copia del documento y adjuntarlo. 
 

- En caso de que la persona solicitante sea persona física: fotocopia del DNI. 
 

- En caso de que el solicitante sea persona jurídica: 
 

a) Fotocopia de la tarjeta acreditativa del número de Identificación fiscal, 
b) Fotocopia de la escritura de constitución, 
c) Fotocopia de escrituras con posteriores cambios societarios, si procede.  
d) Fotocopia escritura de poderes de la persona representante de la sociedad 
e) Fotocopia del DNI del representante 

 
NOTA: En caso de persona jurídica (empresa) la documentación de fotocopias DNI y NIF 
solicitadas debe enviarse juntas en un solo PDF de baja resolución. 
La fotocopia de las escrituras debe enviarse en un solo PDF de baja resolución 
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NORMAS DE COLABORACIÓN: TRABAJOS Y COBROS  
 
IP MARKETING (en adelante MKT PORTOLES SL) buscará, analizará y tramitará subvenciones 
para las empresas, autónomos y entidades con las que así lo acuerden teniendo en cuenta 
que: 
 

- Solo se trabajará con los clientes que previamente hayan leído y aceptado las normas 
descritas en esta hoja. 

 
- El trabajo previo de búsqueda y análisis de viabilidad de subvenciones será gratuito  

 
- La tramitación de la subvención tendrá un coste fijo de 300€+IVA a éxito. 

 
MKT PORTOLES SL tramitará solo las subvenciones de los clientes que previamente hayan 
pagado la tramitación y proporcionado toda la documentación que se solicita para poder 
realizar el trabajo. Dicha documentación se la comunicará MKT PORTOLES SL a la empresa. 
Las subvenciones se irán tramitando por orden de entrada y según lo comentado en el texto 
anterior. 
MKT PORTOLES SL no garantiza que se pueda efectuar la tramitación de subvenciones de 
aquellas documentaciones que se entreguen en los 4 últimos días previos al cierre de la 
convocatoria.  
 

- Una vez se obtenga la resolución favorable donde se indique la cantidad aprobada de 
la subvención y se proceda a su justificación MKT PORTOLES SL cobrará un 10% de la 
subvención aprobada y justificada. 

 
Dicho cobro se efectuará junto con la documentación requerida para que MKT PORTOLES SL 
pueda tramitar dicha subvención. 
 

- Cualquier documentación que reciba por e-mail, SMS u otro medio el cliente debe 
reenviarse inmediatamente a MKT PORTOLES SL (por e-mail) para que pueda 
estudiarla y responder a la misma si procede. 

 
- El trabajo de MKT PORTOLES SL termina una vez el cliente ha cobrado la subvención y 

finalizado todo el proceso relacionado con el expediente. 
 
NOTA INFORMATIVA: Las empresas solicitantes de subvenciones deben estar al corriente de 
pago de Hacienda y Seguridad Social o bien tener un aplazamiento y estar al corriente del 
mismo. 
El cliente tiene que tener el certificado digital al día (CERTIFICADO DIGITAL) y disponible para 
el contacto de MKT PORTOLES SL el día de la firma de la subvención. 
MKT PORTOLES SL solo tramitará las subvenciones en las que pueda gestionar todo el proceso. 
Es decir, búsqueda, tramitación de solicitud y de justificación de la subvención. 
 
Entiendo y acepto las condiciones 
Firma 
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COMUNICACIÓN RECOGIDA DE DATOS 

 
Se informa al interesado de forma expresa, precisa e inequívoca por este medio sobre la base 
del artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 Y LOPD-GDD 3/2019, los siguientes datos: 
 

Información BASICA sobre Protección de Datos 
Responsable MKT PORTOLES SL 
Finalidad Gestionar la prestación de servicios y trámites de subvenciones Generales. 
Legitimación Consentimiento del interesado 
Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se 
explica en la información adicional 

Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en nuestra página Web www.ip-marketing.es 

 
 
Así mismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los 
solicitados y fidelizarle como cliente por correo electrónico, SMS y otros medios de 
comunicación ofimáticos. 
 
 SI    X 
 
 NO 
 
 
Los datos recogidos en esta ficha serán incorporados a un fichero informático seguro propiedad de MKT PORTOLES SL., siendo 
tratados con total confidencialidad y reserva, conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y Garantía Derechos Digitales para su exclusiva utilización con fines de gestión interna de la asociación. 
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, información, rectificación, olvido, oposición, limitación, portabilidad, cancelación y 
eliminación de sus datos mediante comunicación escrita dirigida MKT PORTOLES SL. . Su privacidad e intimidad son sagradas. 
Sus datos son guardados siempre de forma privada, segura y confidencial y no serán facilitados a ninguna persona o 
Autoridad a no ser que una resolución Judicial lo acuerde. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
*(El 10% del costo de la gestión de la subvención lo puede absorber tanto el cliente final como el Agente digitalizador) 
 

 

 
 
Acepto 
 
Firmado: _________________________ 
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Carta de Poder 

 
Por medio de la presente, D./Dña.___________________________________________, 
mayor de edad, de nacionalidad ______________, con DNI/NIF ___________ y 
domicilio en _________________, en nombre y representación de 
________________(“PYME”), con CIF_________________y domicilio social en ___________, 
OTORGA PODER A FAVOR DE IVÁN PORTOLES, mayor de edad, de nacionalidad Española, con 
DNI/NIF …………………., en representación de IP MARKETING, para que efectúe en su nombre y 
representación los siguientes actos y pueda ejecutar cuando proceda a los efectos del ejercicio 
de este poder: 
Realización en nombre y representación de la PYME de los trámites necesarios para 
solicitar la concesión de la ayuda “KIT DIGITAL” que, conforme a 
la información publicada por el Gobierno, tiene como objetivo subvencionar la 
implantación de soluciones digitales disponibles en el mercado, todo ello en caso de 
que se publiquen las correspondientes bases para la convocatoria de la ayuda, y 
siempre y cuando la PYME cumpla con los requisitos necesarios que en su caso se 
establezcan para su solicitud. 
El presente apoderamiento tendrá vigencia a partir de la fecha de firma indicada a 
continuación. En conformidad con lo expresado, firma el presente documento en 
__________, a_____ de _________ de _________. 
 
Firmado ________________________________ 
 
 
 
 
 
Acepto el poder conferido 
Iván Portolés 
CEO de IP Marketing 
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AUTODIAGNÓSTICO DIGITAL 
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