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REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
RELATIVA A SOLICITUDES PRESENTADAS A
CONVOCATORIA DE INCENTIVOS A EMPRESAS PARA EL MANTENIMIENTO Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL,
INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA EXPANSIÓN DE MERCADOS 2021 –CRECE E INNOVA 2021-

LA
LA

LÍNEA 2: EMPRESAS QUE DESARROLLEN PROYECTOS DE FOMENTO Y APOYO AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y A LA
INNOVACIÓN.
TRAMO DE PUNTUACIÓN: 10 PUNTOS > AUTOBAREMO ≥ DE 5 PUNTOS.

La Convocatoria de INCENTIVOS A EMPRESAS PARA EL MANTENIMIENTO Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL, LA INNOVACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA EXPANSIÓN DE MERCADOS 2021 –CRECE E INNOVA 2021-, así como sus Bases reguladoras, fueron
aprobadas por Acuerdo nº 13/2021 1º del Consejo Rector del IMDEEC celebrado en sesión extraordinaria el 6 de julio de 2021, siendo
publicadas en el BOP nº 132 de 13 de julio de 2021.
Atendiendo a la Base reguladora nº 13.5 de la Convocatoria:
“Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Órgano Instructor procederá al examen de cada solicitud presentada y si
comprueba que alguna no reúne los requisitos establecidos en el art. 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de la Administraciones Públicas, y/o que no aporta la totalidad de la documentación requerida en esta
Convocatoria, se requerirá, en base al art. 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a la
Empresa solicitante, para que subsane la falta o aporte los documentos preceptivos, en un plazo de diez días hábiles, con
la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa Resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la
Administraciones Públicas. Asimismo, en ese mismo acto, requerirá la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas en los criterios objetivos de baremación que, en su caso, pudiera faltar. ...”.
Atendiendo a la Base reguladora nº 15.1 de la Convocatoria:
Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
empresarial y a la innovación. Tramo de puntuación: 10 puntos > AUTOBAREMO ≥ de 5 puntos.
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“El Servicio Gestor podrá requerir a través del tablón electrónico de anuncios y edictos (Tablón electrónico edictal) sito en
https://sede.cordoba.es/cordoba/tablon-de-anuncios/ sin perjuicio de que de forma complementaria se pueda publicar además en la
página web del IMDEEC (https://imdeec.es/) …....., a la empresa beneficiaria, en cualquier momento del seguimiento, control y
justificación de la subvención, para que se subsane la falta de documentación correspondiente, dando un plazo máximo de diez
días hábiles para ello, con la indicación de que si así no lo hicieran, se les tendrá por desistido de su petición, previa Resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 21 de la de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de la
Administraciones Públicas”.
En virtud de lo expuesto en los párrafos anteriores, se requiere a la Empresa solicitante abajo referidas para que, en el plazo de diez
días hábiles, contados desde el siguiente de la publicación en el Tablón electrónico de Anuncios y Edictos (Tablón
electrónico Edictal), subsanen las deficiencias que se les han señalado, aportando la documentación requerida, con la indicación de
que si así no lo hicieran, se les tendrá por desistido de su petición. Asimismo, sólo serán tenidas en consideración las
subsanaciones que expresamente se solicitan y que sean presentadas a través del Registro Electrónico del Excmo. Ayuntamiento de
Córdoba (https://sede.cordoba.es/cordoba/registro-electronico/), mediante el trámite Instancia general, Unidad destinataria: IMDEEC
-PROMOCIÓN LA0016686, Asunto: -CRECE E INNOVA 2021- Línea 2 (Crecimiento Empresarial). Subsanación.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Córdoba a fecha de firma electrónica
LA TÉCNICA INSTRUCTORA

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
empresarial y a la innovación. Tramo de puntuación: 10 puntos > AUTOBAREMO ≥ de 5 puntos.
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CONVOCATORIA DE INCENTIVOS A EMPRESAS PARA EL MANTENIMIENTO Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL,
INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA EXPANSIÓN DE MERCADOS 2021 –CRECE E INNOVA 2021-

LA

LÍNEA 2: EMPRESAS QUE DESARROLLEN PROYECTOS DE FOMENTO Y APOYO AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y A LA
INNOVACIÓN.
TRAMO DE PUNTUACIÓN: 10 PUNTOS > AUTOBAREMO ≥ DE 5 PUNTOS.
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NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se
tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

***4322**

Documentación requerida para
acreditar criterios de baremación
o cuantía a subvencionar

AGUIRRE
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional para el
POVEDANO, ANA ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha de alta e historial de altas y bajas
anteriores) de la/s persona/s promotora/s de la empresa(vida laboral del autónomo/a).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía, de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
Declaración Responsable debidamente cumplimentada, falta marcar en el apartado B la 1ª ca silla, según modelo, se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página
web https://imdeec.es.
Acreditar estar dada del alta en el IAE 741" Economistas" con una antigüedad de al menos 1
año a fecha 1 de junio de 2021, en la Declaración Censal aportada, consta como fecha de alta
en el referido epígrafe el 22/08/2020

***9484**

ALEGRE
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste la
MOLINA,
persona/empresa solicitante como titular y el NIF de la misma, de fecha actual.
SANTIAGO JOSE
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional para el
ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha de alta e historial de altas y bajas
anteriores) de la/s persona/s promotora/s de laEmpresa (vida laboral del autónomo/a.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Económicas
(CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el que conste, la
identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes de la empresa, los
impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas,
el/los centro/s de trabajo en el que desarrolla la actividad y el/los domicilio/s del/los mismo/s
de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía, de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
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NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se
tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

A14087324

ALFONSO
MUÑOZ
FERNANDEZ,
S.A.

Documentación requerida para
acreditar criterios de baremación
o cuantía a subvencionar

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste la
persona/empresa solicitante como titular y el NIF de la misma, de fecha actual.
Si la solicitud se presenta por representante se habrá de acreditar la misma indicando el nú mero de representación en APODER@. En caso de que no tenga representación en APODER@,
se ha de aportar el poder notarial que le otorga la representación (escritura pública en el caso
de personas jurídicas).
En el caso de asesorías y gestorías que vayan a presentar la solicitud representando a una
persona interesada, se debe adjuntar documento de autorización firmado por la persona
interesada, acompañado del DNI de la persona interesada y de la representante.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional para el
ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha de alta e historial de altas y bajas
anteriores) de la/s persona/s promotora/s de la Empresa (vida laboral del autónomo/a).
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Económicas
(CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el que conste, la
identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes de la empresa, los
impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas,
el/los centro/s de trabajo en el que desarrolla la actividad y el/los domicilio/s del/los mismo/s
de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía, de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
empresarial y a la innovación. Tramo de puntuación: 10 puntos > AUTOBAREMO ≥ de 5 puntos.
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NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se
tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

***1135**

Documentación requerida para
acreditar criterios de baremación
o cuantía a subvencionar

ARANDA ARCOS, Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste la
RAUL
persona/empresa solicitante como titular y el NIF de la misma ,de fecha actual.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional para el
ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha de alta e historial de altas y bajas
anteriores) de la/s persona/s promotora/s de la Empresa (vida laboral del autónomo/a).
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Económicas
(CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el que conste, la
identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes de la empresa, los
impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas,
el/los centro/s de trabajo en el que desarrolla la actividad y el/los domicilio/s del/los mismo/s
de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio de Córdoba.
Relación de gastos ejecutados, debidamente cumplimentado, revisar los importes con IVA y
sin IVA, según modelo, se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la
página web https://imdeec.es

B14905277

BABILON
MUEBLES, S.L.

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional para el
ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha de alta e historial de altas y bajas
anteriores) de la/s persona/s promotora/s de la empresa (vida laboral del autónomo/a).

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
empresarial y a la innovación. Tramo de puntuación: 10 puntos > AUTOBAREMO ≥ de 5 puntos.
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NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se
tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

B14892947

Documentación requerida para
acreditar criterios de baremación
o cuantía a subvencionar

BLUE
OCEAN Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste la
COCNEPT, S.L.
persona/empresa solicitante como titular y el NIF de la misma, de fecha actual.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional para el
ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha de alta e historial de altas y bajas
anteriores) de la/s persona/s promotora/s de la Empresa (vida laboral del autónomo/a).
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia
Tributaria Estatal posterior al 1 de octubre de 2021.
Declaración de subvenciones concurrentes, debidamente cumplimentada, ha de marcar
INNOVA 2020 como subvención concurrente, y ha de marcar la casilla de que la entidad
solicitantes se comprometa a notificar..... según modelo, se accede a través del link
subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.

***1967**

BURGOS
SERGIO

RUIZ, Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Económicas
(CNAE)

B14853600

CRITERION
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Económicas
MANAGEMENT & (CNAE), correspondiente al IAE por el que pide subvención.
SOLUTIONS,
S.L.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de
Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
Declaración Subvenciones concurrentes debidamente cumplimentada, ha de marcar la casilla
1ª ya que CRECE 2020 es concurrente.
Relación de gastos a ejecutar debidamente cumplimentada ha de unificar los mismos criterios
de gasto, según modelo, a los referidos modelos se accede a través del link subsanación de
esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es
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NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se
tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

B01671767

DOBLEPE
Se ha de aportar el poder notarial que le otorga la representación (escritura pública en el caso
FABRICACIONES de personas jurídicas) .
INDUSTRIALES,
S.L.
Acreditar un año de antigüedad en el IAE por el que pide subvención . " Maq. Ind. Aliment. Be bidas y tabaco" de al menos un año a fecha 1 de junio de 2021, en la declaración censal pre sentada consta como fecha de alta en el referido epígrafe el 7 de agosto de 2020, al igual que
consta en solicitud.

B14952469

ERASMUS
ROOMS, S.L.

Documentación requerida para
acreditar criterios de baremación
o cuantía a subvencionar

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste la
persona/empresa solicitante como titular y el NIF de la misma de fecha actual.
Se ha de aportar el poder notarial que le otorga la representación (escritura pública en el caso
de personas jurídicas).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional para el
ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha de alta e historial de altas y bajas
anteriores) de la/s persona/s promotora/s de la Empresa (vida laboral del autónomo/a).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el que conste, la
identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes de la empresa, los
impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas,
el/los centro/s de trabajo en el que desarrolla la actividad y el/los domicilio/s del/los mismo/s
de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
Acreditar el alta en el IAE por el que pide subvención con una antigüedad de 1 año a fecha 1
de junio de 2021.

B14533681

FASHION
AZAFATAS, S.L.

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional para el
ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha de alta e historial de altas y bajas
anteriores) de la/s persona/s promotora/s de la empresa,(vida laboral del autónomo/a)

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
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NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se
tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

***1195**

GALLARDO
SANCHEZ,
MATILDE

Documentación requerida para
acreditar criterios de baremación
o cuantía a subvencionar

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste la
persona/empresa solicitante como titular y el NIF de la misma de fecha actual.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional para el
ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha de alta e historial de altas y bajas
anteriores) de la/s persona/s promotora/s de la empresa(vida laboral del autónomo/a).
Declaración Responsable, debidamente cumplimentada, le falta marcar la última casilla del
apartado A, según modelo,se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la
página web https://imdeec.es.

B14625859

GESTIONES
OLVENA, S.L.

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste la
persona/empresa solicitante como titular y el NIF de la misma, de fecha actual.
Se ha de aportar el poder notarial que le otorga la representación (escritura pública en el caso
de personas jurídicas).
En el caso de asesorías y gestorías que vayan a presentar la solicitud representando a una
persona interesada, se debe adjuntar documento de autorización firmado por la persona
interesada, acompañado del DNI de la persona interesada y de la representante.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional para el
ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha de alta e historial de altas y bajas
anteriores) de la/s persona/s promotora/s de la empresa(vida laboral del autónomo/a).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
Declaración Responsable debidamente cumplimentada, falta marcar la 1ª casilla del apartado
B, según modelo. Declaración de subvenciones concurrentes, debidamente cumplimentado, ha
de marcar el compromiso de la empresa solicitante de comunicar....., según modelo, se accede
a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de
Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
empresarial y a la innovación. Tramo de puntuación: 10 puntos > AUTOBAREMO ≥ de 5 puntos.
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se
tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

***4338**

B14226831

GONZALEZESPALIU
DOMINGO,
MANUEL

Documentación requerida para
acreditar criterios de baremación
o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía, de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
Declaración Responsable debidamente cumplimentada, el apartado B, relativo a las ayudas de
Mínimis, esta sin cumplimentar, según modelo se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es.

GLOBAL
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste la
CONSULTING
persona/empresa solicitante como titular y el NIF de la misma, de fecha actual.
ENFOCUS
21,
S.L.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional para el
ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha de alta e historial de altas y bajas
anteriores) de la/s persona/s promotora/s de la Empresa, (vida laboral del autónomo/a).
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Económicas
(CNAE) correspondiente al IAE por el que pide subvención.
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el que conste, la
identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes de la empresa, los
impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas,
el/los centro/s de trabajo en el que desarrolla la actividad y el/los domicilio/s del/los mismo/s
de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía, de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de
Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
Se ha de aportar el poder notarial que le otorga la representación (escritura pública en el caso
de personas jurídicas),las aportadas no acreditan la representación del representante.
En el caso de asesorías y gestorías que vayan a presentar la solicitud representando a una
persona interesada, se debe adjuntar documento de autorización firmado por la persona
interesada, acompañado del DNI de la persona interesada y de la representante.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
empresarial y a la innovación. Tramo de puntuación: 10 puntos > AUTOBAREMO ≥ de 5 puntos.
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se
tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

***2658**

Documentación requerida para
acreditar criterios de baremación
o cuantía a subvencionar

GRANADOS
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional para el
BERMEJO, JUAN ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha de alta e historial de altas y bajas
DAVID
anteriores) de la/s persona/s promotora/s de la empresa (vida laboral de la empresa).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía, de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
Declaración Responsable debidamente cumplimentada, ha de cumplimentar el apartado B, re lativo a los mínimis, ha de marcar la casilla 1ª y la 2ª. Según modelo, se accede a través del
link subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de
Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.

B14204507

GRUPO
BODEGAS
MEZQUITA,
S.L.U.

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste la
persona/empresa solicitante como titular y el NIF de la misma, de fecha actual.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional para el
ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha de alta e historial de altas y bajas
anteriores) de la/s persona/s promotora/s de la empresa( vida laboral del autónomo/a).
Declaración de Subvenciones Concurrentes debidamente cumplimentado, INNOVA 2020 es
concurrente, según modelo, se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la
página web https://imdeec.es.

E14644652

HIPER & PLATA, Se ha de aportar el poder notarial, u otro documento que le otorga la representación (escritu C.B.
ra pública, o documento de constitución que contenga el órgano de representación, el aporta do es una modificación al acto constitutivo,(trasmisión de participaciones )
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional para el
ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha de alta e historial de altas y bajas
anteriores) de la/s persona/s promotora/s de la Empresa (vida laboral de los comuneros).

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
empresarial y a la innovación. Tramo de puntuación: 10 puntos > AUTOBAREMO ≥ de 5 puntos.
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se
tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

B14759070

Documentación requerida para
acreditar criterios de baremación
o cuantía a subvencionar

INGENIERIA DE Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste la
CONSTRUCCION persona/empresa solicitante como titular y el NIF de la misma, de fecha actual.
CORDOBESA,
S.L.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional para el
ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha de alta e historial de altas y bajas
anteriores) de la/s persona/s promotora/s de la Empresa ( vida laboral del autónomo/a).
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Económicas
(CNAE).
Relación de gasto a ejecutar debidamente cumplimentado, el importe y % solicitado al IMDEEC
es incorrecto y el importe y % que ha de asumir la empresa solicitante es incorrecto, el IMDEEC subvenciona el 50% del gasto sin IVA, el restante 50% lo ha de asumir la entidad solicitante, según modelo, se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributa ria Estatal posterior al 1 de octubre de 2021.

B14610620

INMOBILIARIA
CALIFAL, S.L.

Se ha de aportar el poder notarial que le otorga la representación (escritura pública en el caso
de personas jurídicas).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional para el
ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha de alta e historial de altas y bajas
anteriores) de la/s persona/s promotora/s de la empresa(vida laboral del autónomo/a).
Declaración de subvenciones concurrentes, debidamente cumplimentado, falta marcar el compromiso de la entidad de solicitante de comunicar....., según modelo, se accede a través del
link subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
empresarial y a la innovación. Tramo de puntuación: 10 puntos > AUTOBAREMO ≥ de 5 puntos.
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se
tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

B56121957

Documentación requerida para
acreditar criterios de baremación
o cuantía a subvencionar

INTERIORISMO Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste la
STYLO
10, persona/empresa solicitante como titular y el NIF de la misma de fecha actual.
S.L.U.
Se ha de aportar el poder notarial que le otorga la representación (escritura pública en el caso
de personas jurídicas).Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha de alta e
historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s de la Empresa (vida laboral
del autónomo/a).
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Económicas
(CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el que conste, la
identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes de la empresa, los impues tos, el tipo de actividades económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los
centro/s de trabajo en el que desarrolla la actividad y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los
cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
Declaración Responsable debidamente cumplimentada, ha de cumplimentar el apartado B , según modelo.
Declaración de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, ha de marcar el com promiso de la entidad solicitante de comunicar... , según modelo.
Proyecto a ejecutar debidamente cumplimentado, ha de cumplimentar sus tres apartados,según modelo, a los referidos modelos se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
empresarial y a la innovación. Tramo de puntuación: 10 puntos > AUTOBAREMO ≥ de 5 puntos.

Página 13 de 18

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

ARACELI BERMUDEZ BERMUDEZ (TÉCNICA DEL DPTO DE DESARROLLO ECONÓMICO)

****946**

04/11/2021 13:44:05 CET

CÓDIGO CSV
191eea72a83ee19b00183f93347805e0170d9a87
URL DE VALIDACIÓN
https://sede.cordoba.es

Hash: d999c7fa13efcd985f6a0d981e42676987c77dfb1f696af24489620bb593aca285763a0d6e81d41bf5e09e217a1b8c491140360d60ec0079989d2ba7bb26d62d | PÁG. 14 DE 19

CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se
tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

B56011430

INYGESU
PROYECT, S.L.

Documentación requerida para
acreditar criterios de baremación
o cuantía a subvencionar

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste la
persona/empresa solicitante como titular y el NIF de la misma de fecha actual.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional para el
ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha de alta e historial de altas y bajas
anteriores) de la/s persona/s promotora/s de la Empresa( vida laboral del autónom/a).
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de
Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributa ria Estatal, posterior al 1 de octubre de 2021.Certificado positivo de estar al corriente de las
obligaciones tributarias con la Tesorería de la Seguridad Social, posterior al 1 de octubre de
2021.

B14869598

JUAN
CASTRO Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste la
GARCIA, S.L.
persona/empresa solicitante como titular y el NIF de la misma de fecha actual.
Se ha de aportar el poder notarial que le otorga la representación (escritura pública en el caso
de personas jurídicas).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional para el
ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha de alta e historial de altas y bajas
anteriores) de la/s persona/s promotora/s de la empresa(vida laboral del autónomo/a).

***5829**

MARTOS PEREZ, IInforme del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional para el
IRENE
ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha de alta e historial de altas y bajas
anteriores) de la/s persona/s promotora/s de la empresa(vida laboral del autónomo/a).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía, de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
Relación de gastos a ejecutar debidamente cumplimentado, ha de unificar los importes de los
mismos conceptos de gastos, según modelo, se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
empresarial y a la innovación. Tramo de puntuación: 10 puntos > AUTOBAREMO ≥ de 5 puntos.
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se
tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

***9574**

Documentación requerida para
acreditar criterios de baremación
o cuantía a subvencionar

MOLINA SALAS, Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional para el
MANUEL JESUS ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha de alta e historial de altas y bajas
anteriores) de la/s persona/s promotora/s de la empresa(vida laboral del autónomo/a).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el que conste, la
identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes de la empresa, los impues tos, el tipo de actividades económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los
centro/s de trabajo en el que desarrolla la actividad y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los
cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio de Córdoba.
Declaración Responsable , debidamente cumplimentado, falta marcar la última casilla del apartado A, según modelo, se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es.

B56045024

PAELLASUR, S.L. Se ha de aportar el poder notarial que le otorga la representación (escritura pública en el caso
de personas jurídicas).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional para el
ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha de alta e historial de altas y bajas
anteriores) de la/s persona/s promotora/s de la Empresa (vida laboral del autónomo/a).
Declaración de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, falta marcar el compromiso de la solicitante de comunicar..., según modelo.
Relación de gastos a ejecutar, debidamente cumplimentado, ha de unificar los mismos conceptos de gasto, según modelo, a los referidos modelos,se accede a través del link subsanación
de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
empresarial y a la innovación. Tramo de puntuación: 10 puntos > AUTOBAREMO ≥ de 5 puntos.

Página 15 de 18

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

ARACELI BERMUDEZ BERMUDEZ (TÉCNICA DEL DPTO DE DESARROLLO ECONÓMICO)

****946**

04/11/2021 13:44:05 CET

CÓDIGO CSV
191eea72a83ee19b00183f93347805e0170d9a87
URL DE VALIDACIÓN
https://sede.cordoba.es

Hash: d999c7fa13efcd985f6a0d981e42676987c77dfb1f696af24489620bb593aca285763a0d6e81d41bf5e09e217a1b8c491140360d60ec0079989d2ba7bb26d62d | PÁG. 16 DE 19

CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se
tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

B14506778

Documentación requerida para
acreditar criterios de baremación
o cuantía a subvencionar

RAFAEL
Se ha de aportar el poder notarial que le otorga la representación (escritura pública en el caso
BELLIDO LOPEZ, de personas jurídicas).
S.L.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional para el
ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha de alta e historial de altas y bajas
anteriores) de la/s persona/s promotora/s de la Empresa (vida laboral del autónomo/a).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
Declaración Responsable debidamente cumplimentada, ha de marcar en el apartado B, la 1ª
casilla, según modelo.
Declaración de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentada, ha de marcar el com promiso de la empresa solicitante de comunicar...., según modelo, a los referidos modelos se
accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es.

***1477**

SERRANO
BENAVENTE,
RAFAEL

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste la
persona/empresa solicitante como titular y el NIF de la misma, de fecha actual.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional para el
ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha de alta e historial de altas y bajas
anteriores) de la/s persona/s promotora/s de la Empresa (vida laboral del autónomo/a.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Económicas
(CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el que conste, la
identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes de la empresa, los
impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas,
el/los centro/s de trabajo en el que desarrolla la actividad y el/los domicilio/s del/los mismo/s
de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía, de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
empresarial y a la innovación. Tramo de puntuación: 10 puntos > AUTOBAREMO ≥ de 5 puntos.
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se
tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

***2955**

UCEDA
DELGADO,
CRISTINA

Documentación requerida para
acreditar criterios de baremación
o cuantía a subvencionar

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional para el
ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha de alta e historial de altas y bajas
anteriores) de la/s persona/s promotora/s de la empresa, (vida laboral del autónomo/a).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el que conste, la
identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes de la empresa, los impues tos, el tipo de actividades económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los
centro/s de trabajo en el que desarrolla la actividad y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los
cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio de Córdoba, el presentado no es correcto, está incompleto, no contiene el epígrafe ni actividad que desarrolla , ni donde se ubica
su centro de trabajo.
Acreditar estar dada del alta en el IAE por el que pide subvención con una antigüedad de 1
año a fecha 1 de junio de 2021.

B14109011

SOFCONTROL,
S.L.

Se ha de aportar el poder notarial que le otorga la representación (escritura pública en el caso
de personas jurídicas), las aportadas no acreditan la representación.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional para el
ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha de alta e historial de altas y bajas
anteriores) de la/s persona/s promotora/s de la empresa(vida laboral del autónomo/a).

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
empresarial y a la innovación. Tramo de puntuación: 10 puntos > AUTOBAREMO ≥ de 5 puntos.
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se
tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

B14985741

TRYM
S.L.U.

Documentación requerida para
acreditar criterios de baremación
o cuantía a subvencionar

2016, Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste la persona/empresa solicitante como titular y el NIF de la misma de fecha actual. Si la solicitud se presenta por re presentante se habrá de acreditar la misma indicando el número de representación en APODER@.
En caso de que no tenga representación en APODER@, se ha de aportar el poder notarial que le
otorga la representación (escritura pública en el caso de personas jurídicas).
En el caso de asesorías y gestorías que vayan a presentar la solicitud representando a una
persona interesada, se debe adjuntar documento de autorización firmado por la persona
interesada, acompañado del DNI de la persona interesada y de la representante.Informe del
Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional para el ejercicio de la
actividad empresarial (donde figure la fecha de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s
persona/s promotora/s de la Empresa (vida laboral del autónomo/a).
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Económicas
(CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el que conste, la
identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes de la empresa, los
impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas,
el/los centro/s de trabajo en el que desarrolla la actividad y el/los domicilio/s del/los mismo/s
de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
Declaración Responsable debidamente cumplimentada, en el apartado B, ha de marcar que si
ha recibido subvención, según modelo,
Declaración de subvenciones concurrentes,
debidamente cumplimentada, la subvención de la Junta de Andalucia para contratación no es
concurrente,
según modelo. Proyecto a ejecutar , debidamente cumplimentado, según
modelo, lo ha de cumplimentar en sus tres apartados, según modelo, a los referidos modelos
se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web
https://imdeec.es.

B14954416

XERPRINT
SOLUCIONES
DIGITALES, S.L.

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional para el
ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha de alta e historial de altas y bajas
anteriores) de la/s persona/s promotora/s de la empresa.(vida laboral del autónomo/a).Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
empresarial y a la innovación. Tramo de puntuación: 10 puntos > AUTOBAREMO ≥ de 5 puntos.
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:
https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf
Acuerdo de adhesión de la Excma. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del
Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica
de fecha 11 de mayo de 2016:
https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

