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A) INTRODUCCIÓN 

Esta Guía de Solicitud contiene las instrucciones para cumplimentar la solicitud que se ha de 
presentar a la convocatoria de ayudas para agrupaciones empresariales innovadoras (AEI) en el 
año 2021. 
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B) CREACIÓN DE UNA NUEVA SOLICITUD  

1. Aplicación para la presentación de solicitudes 

La presentación de solicitudes se hará exclusivamente vía web a través de un aplicativo que 
no es necesario instalar. Las entidades solicitantes podrán acceder a través del enlace de 
“Acceso a la aplicación informática” publicado en el Portal de Ayudas1.  

 
Figura  1. Página de inicio. Aplicativo para presentación, consulta y modificación de solicitudes. 

Con esta aplicación, las entidades solicitantes podrán cumplimentar todos los datos del 
formulario de solicitud, adjuntar los documentos necesarios (memoria, poderes), firmar 
electrónicamente la solicitud y enviarla al registro electrónico del Ministerio.  

Para ello, deberá crear una nueva solicitud con la primera opción del menú superior. Una vez 
guardados los datos de la primera pantalla, se le dará un usuario y contraseña por si no puede 
cumplimentar todo de una sola vez y prefiere hacerlo en varias sesiones.  

Con este usuario y contraseña, en cualquier momento podrá entrar en la segunda opción de 
menú, consulta o modificación de la solicitud, y continuar la cumplimentación de la solicitud o 
adjuntar los documentos que corresponda antes de realizar el envío.  

Cuando todos los datos estén cumplimentados, validados correctamente por la aplicación y se 
haya adjuntado la documentación, se podrá firmar mediante certificado electrónico y realizar 
el envío del cuestionario y la documentación adjunta desde la propia aplicación.  

El tamaño máximo de cada fichero que admite el Registro Electrónico es de 5 MB.el enlace “Pr 

Tenga en cuenta que, al crear una nueva solicitud, algunos de los datos que se introducen no 
se pueden modificar posteriormente, ya que, dependiendo de dicha información, se generará 
un determinado árbol de apartados. Por tanto, tenga cuidado al introducir los datos, ya que un 
error en ellos implicaría tener que generar una nueva solicitud introduciéndolos de nuevo.  

                                                           

1 https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/AgrupacionesEmpresariales/  

https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/AgrupacionesEmpresariales/
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Se abrirá la siguiente pantalla, en la que deberá introducir los datos correspondientes a la 
entidad solicitante y a la actuación propuesta:  

 
Figura  2. Pantalla de generación de nueva solicitud.  

Además del NIF, la razón social de la entidad y correo electrónico dónde recibirá los datos de 
acceso (usuario, contraseña), en esta pantalla deberá seleccionar la línea de actuación y el tipo 
de proyecto en el que se encuadra la solicitud a presentar.  

Recuerde que todos los campos son obligatorios y que los datos en los campos marcados con 
un asterisco (*) no podrán ser modificados posteriormente, por lo que, en caso de error, 
deberá generar una nueva solicitud.  

En el campo Línea de Actuación, deberá indicar porque línea se presenta: 

 AEI 

 

 AEI del Sector Turístico  
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Tipo de Proyecto: deberá indicar a cuál de las indicadas en el artículo tercero de la Orden de 
Convocatoria. En concreto:  

 Estructuras de coordinación y gestión 

 Estudios de viabilidad  

 Actividades innovadoras, posteriormente en el apartado vinculado al proyecto, se 
encuadrará en los siguientes epígrafes: 

o actividades de investigación industrial;  
o actividades de desarrollo experimental; 
o innovación en materia de organización; 
o innovación en materia de procesos.  

Las actividades: Estudios de viabilidad y Actividades innovadoras, podrán ser realizadas en 
cooperación entre varios miembros pertenecientes a una o a varias entidades inscritas en el 
Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras, ya sean AEI o empresas, que a la fecha 
de publicación de la convocatoria se encuentren ya inscritas en el Registro de AEI del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo o las propias Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras. 

 

Una vez cumplimentados los datos requeridos en esta primera pantalla, pulse CREAR NUEVA 
SOLICITUD.  

La aplicación generará un usuario y una contraseña que serán los que podrá utilizar más 
adelante para acceder a su borrador de solicitud y consultarla o modificarla antes de la firma y 
envío. Además, recibirá un correo electrónico en la dirección de correo consignada en la 
pantalla de creación de solicitud donde figurarán el nombre de usuario y la contraseña 
asignados. 

 

 
Figura  3. Asignación de usuario y contraseña en la creación de una nueva solicitud. 

 

Pulse OK. A partir de aquí podrá continuar cumplimentando la solicitud o guardarla para 
cumplimentarla más tarde.  

Visualizará en su solicitud las siguientes opciones, dependiendo si su proyecto se presenta bajo 
la modalidad de individual o en cooperación: 
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 Modalidad individual: se consignará la información correspondiente a las siguientes 
pestañas: 

o Solicitud 
o Entidad 
o Proyecto 
o Documentos 
o Validar 
o Firmar y Enviar 

 

Figura  4. Menú correspondiente a una solicitud individual.  

 

 Modalidad cooperación: se consignará la información correspondiente a las siguientes 
pestañas: 

o Solicitud 
o Entidad 
o Proyecto 
o Participantes 
o Documentos 
o Validar 
o Firmar y Enviar 

 

Figura  5. Menú correspondiente a una solicitud en cooperación  

 

En cualquier momento durante la elaboración de la solicitud, podrá pulsar el botón GUARDAR 
SOLICITUD.  

Los datos introducidos hasta este momento se grabarán y podrá acceder en otro momento al 
borrador de solicitud utilizando el usuario y contraseña que se le han asignado.  

Recuerde que el envío no se realiza hasta que toda la información se haya incluido, se haya 
validado y se haya presentado.   
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1. Datos relativos a la solicitud 

La primera pantalla que podrá cumplimentar será la correspondiente a los Datos Identificación 
correspondiente a la información de la pestaña Solicitud.  

 
Figura  6. Pantalla de datos correspondientes a la solicitud.  

Verá las siguientes pestañas: 

 

Datos Identificación: deberá rellenar los datos del representante legal de la entidad 
solicitante. El representante es aquella persona/s que tiene poder de representación legal por 
parte de la Entidad acreditado mediante escritura pública que se tendrá que presentar en el 
presente envío, y que lógicamente, debe firmar la solicitud con firma electrónica. 

CASO DE REPRESENTACIÓN MANCOMUNADA 

En caso de representación mancomunada, deberá indicar los datos correspondientes también 
al segundo representante. Si rellena los datos del 2º representante, la aplicación activará un 
botón en la parte inferior para generar el archivo de Solicitud con Firma Mancomunada:  

 
Figura 7. Botón de generación del documento en pdf para solicitud con firma mancomunada.  

Para generar este documento, antes deberá haber cumplimentado toda la información y haber 
validado el resto de la solicitud (a excepción de este documento). Es decir, no podrá generar el 
documento de solicitud con firma mancomunada hasta el final del proceso, una vez que su 
solicitud esté validada.  

Si intenta generarlo antes, la aplicación le mostrará el siguiente mensaje:  
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Figura 8. Mensaje de error en la generación del documento de solicitud con firma mancomunada. Deberá generarlo al final del 
proceso, cuando haya validado la solicitud y antes de la firma y el envío.  

Cuando haya cumplimentado esta información, pulse VALIDAR Y GUARDAR APARTADO.   

Muévase a continuación a la siguiente pestaña:  

 

Datos Notificación: en ella deberá indicar el teléfono y correo electrónico de contacto para 
notificaciones. En el campo correo electrónico a efectos de notificación debe indicar la 
dirección de correo electrónico que se utilizará para avisar de todas las comunicaciones y 
notificaciones realizadas por registro electrónico a lo largo de toda la vida del expediente hasta 
el reembolso total del préstamo, por lo que es fundamental y obligatorio actualizarlo con una 
dirección operativa y que corresponda a la entidad solicitante. 

IMPORTANTE: Se recomienda utilizar buzones corporativos que no queden desatendidos, pues 
la no atención de las notificaciones puede llevar a la empresa a no enterarse de obligaciones 
derivadas de un expediente, así como de la posibilidad de presentar alegaciones dentro de los 
plazos establecidos para ello. Esta dirección de correo es el correo de aviso al que se refiere el 
art. 41.6 de la Ley 39/2015. Es responsabilidad del solicitante mantenerlo actualizado. 

De conformidad a lo establecido en la Orden de Bases y a la Ley 39/2015 de 1 de octubre, las 
comunicaciones y notificaciones que se realicen se publicarán a través del Registro 
electrónico (https://sede.serviciosmin.gob.es/registroelectronico ). 

IMPORTANTE: Es obligatorio comunicar cualquier cambio en los datos de notificación en 
cuanto se produzca (correo electrónico, teléfono y teléfono móvil) para la correcta tramitación 
del expediente. Recuerde que la vida del expediente es larga y la tramitación es electrónica por 
lo que no tener actualizados los datos puede suponer pérdida de información. 

Los datos aquí consignados se utilizarán para todas las comunicaciones y notificaciones 
(especialmente la notificación de concesión).  

El teléfono móvil es opcional. Si se indica, se recibirán alertas mediante SMS. 

 

 

https://sede.serviciosmin.gob.es/registroelectronico
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IMPORTANTE 
Es obligatorio mantener actualizados los datos de notificación, modificándolos en cuanto se 
produzca algún cambio (correo electrónico, teléfono y teléfono móvil) para asegurar una 
correcta comunicación al beneficiario durante la tramitación del expediente. Recuerde que la 
vida del expediente es larga y la tramitación es electrónica por lo que no tener actualizados 
estos datos puede redundar en un perjuicio, al no recibir adecuadamente y en plazo 
información necesaria, lo que sería exclusivamente responsabilidad del 
solicitante/beneficiario.  

 

 
Figura 9. Pantalla de datos relativos a la notificación. 

Una vez cumplimentados, pulse VALIDAR Y GUARDAR APARTADO.  

Continúe a la siguiente pestaña:  

 

Datos Solicitud: deberá indicar el título de proyecto (el resto de información será la que 
consignó en la pantalla de creación de la solicitud y la que se consignará en los sub-apartados 
del apartado “Presupuesto”):  

 
Figura 10. Datos de solicitud. Pantalla para indicar el título del proyecto. 

Una vez cumplimentado el título del proyecto, pulse VALIDAR Y GUARDAR APARTADO.  

Continúe a la pestaña de Declaraciones:   

 

Declaraciones: en esta pestaña se le comunican una serie de declaraciones responsables que 
está firmando junto con la solicitud. Estas declaraciones corresponden a lo indicado en la 
Orden de Bases y en la Convocatoria. Además, debe indicar específicamente si:  
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 Que todos los datos que figuran en esta solicitud, sus anexos, memoria técnica y 
demás documentación son ciertos. 

 Que conoce y admite las condiciones de la convocatoria y cumple los requisitos 
establecidos en la misma. 

 Que cumple todos los requisitos indicados en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 

 Que en el proyecto en cooperación acepta las condiciones de participación a la que 
hace referencia el artículo 11.3 de la Ley General de Subvenciones y las 
obligaciones de que ella se derivan, de conformidad con el citado artículo. 

 Que de conformidad con lo establecido en la ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
conoce que los datos de esta solicitud pasarán a formar parte de un fichero 
informático responsabilidad de la DGIPYME, cuya finalidad es el mantenimiento de 
los datos de las entidades relacionadas con la DGIPYME para el pago de ayudas. 
Asimismo, conoce la posibilidad de ejercitar sobre dicho fichero los derechos 
establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679. 

 Que los datos que figuran en la Declaración de ayudas del Organismo y en la 
Declaración de vinculación con terceros del Organismo, incluidas en la memoria, 
son ciertos. 

 Que no está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa 
de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el 
mercado común. 

 Que no tiene vinculación con las entidades contratadas, en caso de haberlas, para 
la elaboración del proyecto a que se refiere la memoria técnica. 

 Que está al corriente de pago de las obligaciones de reembolso de ayudas recibidas 
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

 La presente solicitud conlleva la autorización del solicitante para que el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo obtenga de forma directa de los órganos 
competentes los certificados electrónicos relativos al cumplimiento de obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. No obstante, el solicitante podrá denegar 
dicha autorización mediante comunicación expresa al órgano gestor de las ayudas. 

Una vez cumplimentado el título del proyecto, pulse VALIDAR Y GUARDAR APARTADO.  

Antes de pasar al siguiente apartado, ENTIDAD, debe pulsar el botón GUARDAR SOLICITUD. 
Aparecerá el siguiente mensaje. 

 

Los datos introducidos hasta este momento se grabarán y podrá acceder en otro momento al 
borrador de solicitud utilizando el usuario y contraseña que se le han asignado.  

A continuación, deberá acceder al apartado ENTIDAD del menú principal:  
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Con el objeto de recordarle que debe guardar los datos antes de cambiar de menú, aparecerá 
siempre el siguiente aviso antes de moverse de apartado:  

 

Si no ha grabado los datos, pulse “cancelar” y GUARDAR SOLICITUD. Después, cambie de 
apartado en el menú principal. 

IMPORTANTE: Recuerde que el envío no se realiza hasta que toda la información se haya 
incluido, se haya validado y se haya firmado y enviado la solicitud.   
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2. Datos de la Entidad 

En este apartado deberá consignar la información requerida sobre la entidad solicitante:  

1.1. Identificación de la entidad solicitante: deberá introducir los datos del domicilio social de 
la empresa solicitante y el contacto (teléfono y correo electrónico), que podrá ser diferente 
del correo y el teléfono de notificaciones.  

 
Figura 11. Pantalla de identificación de la entidad solicitante. Domicilio social. 

Si el domicilio fiscal es distinto del domicilio social, deberá desplegar el menú que aparece en 
la parte inferior y rellenar la información requerida.  

 
Figura 12. Pantalla de identificación de la entidad solicitante. Domicilio fiscal. 

Valide los datos antes de pasar al siguiente sub-apartado. 

 

1.2. Actividad principal de la entidad: deberá indicar la CNAE de la actividad principal de la 
entidad, la región en la que ejerce su actividad el beneficiario. 
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Así mismo deberá seleccionar el tipo de entidad (PYME y personas físicas que desarrollan 
actividad económica o Gran empresa) y la categoría de empresa que le corresponde (Pequeña, 
mediana o gran empresa).  

 
Figura  33. Pantalla de identificación de la entidad solicitante. Actividad principal. 

 

Valide los datos.  

1.3. Datos bancarios de la entidad: deberá consignar el número de cuenta bancaria del 
solicitante (IBAN) a efectos de abono de la subvención. 

 
Figura  4. Datos bancarios de la entidad solicitante. 

1.4. Personal de la entidad: se deben introducir en esta pantalla, los datos del personal de la 
entidad: 

 
Figura  5. Personal de la entidad solicitante. 

1.5. Presupuesto de la entidad: debe indicar el presupuesto anual de la entidad, así como el 
porcentaje de financiación tanto pública como privada.  

 
Figura  6. Presupuesto de la entidad. 

Una vez consignados los datos en los apartados 1.3-1.5, valide los datos.  

 

1.6. Viabilidad económico financiera de la AEI: para proyectos en cooperación este apartado 
se rellenará a nivel de participantes, quedando deshabilitado. En caso de proyectos 
individuales se cumplimentará a nivel de entidad. 

Deberá rellenar el siguiente cuadro para las anualidades indicadas: 
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Figura  7. Viabilidad económico financiera de la AEI. 

Valide los datos.  

1.7. Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación realizados por la AEI 
(últimos dos años): si la entidad solicitante, AEI, tiene proyectos de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación realizados en los dos últimos años, deberá consignarlo en este 
apartado:  

 
Figura 18. Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

Pulsando “Nuevo Proyectos” se abrirá el cuadro siguiente en el que se podrá incluir la 
información detallada del proyecto realizado:  

 
Figura  8. Pantalla de detalle de proyecto realizado. 

 

 

Finalizado este apartado, valide. Finalmente, pulse en GUARDAR ENTIDAD. 
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3. Datos de Proyecto 

Una vez finalizada la introducción de datos de la entidad, desplácese a la pestaña DATOS DE 
PROYECTO del menú principal:  

 

Figura  9. Pestañas del menú “Datos de proyecto”. 

 

En este apartado deberá rellenar la información correspondiente al proyecto, relativos entre 
otros, a:  

- Datos identificativos;  
- Otros datos generales; 
- Presupuesto;  
- Financiación; 
- Otras ayudas;  

 

Pestaña Proyecto: en esta pestaña aparecerán los sub-apartados siguientes:  

2.1. Denominación del proyecto: aparecerá el título que consignó anteriormente, en el 
apartado de Solicitud. Podrá modificarlo en esta pantalla. Este cambio se reflejará en el 
apartado correspondiente de la solicitud.   

2.2. Breve descripción del proyecto o actuación: deberá proporcionar un resumen de la 
descripción consignada en la memoria de solicitud;  

2.3. Lugar de realización: deberá seleccionar la región de aplicación del proyecto. 

Una vez introducidos todos los datos, valide.  

2.4. Otros datos: Deberá indicar el sector de actividad en el que el proyecto incide, así como 
identificar la línea del plan estratégico en el que se vincula el proyecto. 

 2.5. Fechas de inicio y fin: Deberá tener en cuenta que no serán subvencionables las 
inversiones y gastos asociados a los proyectos realizados antes de la fecha de presentación de 
solicitud. 

2.6. Responsable del proyecto: Deberá proporcionar en esta sección los datos de la persona 
que asumirá las funciones de responsabilidad del proyecto, su teléfono y el correo de 
contacto. 

Una vez introducidos todos los datos, valide.  
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2.7. Presupuesto total del proyecto: deberá rellenar los importes de las partidas que 
constituyen el proyecto y que presenta a la convocatoria de financiación, así como la 
subvención que se solicita por cada partida consignada. 

Se recomienda que vea el anexo I del documento, dónde se indica las distintas limitaciones a 
tener en cuenta según la convocatoria a la hora de imputar el presupuesto. Así como la 
intensidad y la cuantía máxima de la ayuda. 

Tenga en cuenta que, para un proyecto en cooperación este apartado no será editable, 
recogerá el sumatorio del presupuesto y la subvención consignada por cada participante.  

 

Figura 21. Presupuesto total del proyecto. 

Una vez introducidos todos los datos, valide.  

2.8. Financiación: la ayuda solicitada (programa AEI) es un dato no editable que recoge el total 
de la subvención consignada en el apartado 2.6 Presupuesto total del proyecto por cada 
partida. 

Deberá identificarse la posible financiación de Otras aportaciones concedidas o solicitadas y/o 
Otras aportadas privadas (patrocinadores, etc.) 

Tenga en cuenta que el total de las fuentes de financiación deberá ser mayor o igual al total 
del presupuesto consignado en el punto anterior: 2.6. Presupuesto total del proyecto. 

Para un proyecto en cooperación este apartado no será editable, recogerá el sumatorio de las 
distintas fuentes de financiación consignadas por cada participante.  

Se recomienda que vea el anexo I del documento, dónde se indica las distintas limitaciones a 
tener en cuenta según la convocatoria a la hora de imputar el presupuesto. Así como la 
intensidad y la cuantía máxima de la ayuda. 

 
Figura 22. Pantalla Fuentes de Financiación del proyecto. 
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2.8. Declaración de ayudas para el mismo proyecto: el solicitante tiene la obligación de 
consignar los importes solicitados y/o concedidos para la financiación de todo o parte del 
presupuesto del proyecto presentado, procedente de otras ayudas tanto de este Ministerio 
como de otros organismos públicos, conforme a lo establecido por la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

 
Figura  2310. Pantalla declaración de ayudas para el mismo proyecto. 

Para cada ayuda solicitada/concedida para el proyecto, deberá pulsar “Nueva Ayuda” y 
consignar la siguiente información:  

 Órgano concedente: debe indicar el organismo concedente;  

 Fecha de solicitud: debe indicar la fecha de solicitud de la ayuda. 

 Importe solicitado: Importe que se ha solicitado para las inversiones concurrentes con 
las presentadas a este programa 

 Fecha de aprobación: si la ayuda ha sido concedida, deberá introducir la fecha de 
resolución de concesión. 

 Importe recibido: es la que, en el momento de presentación de la solicitud de 
financiación, ya dispone de una Resolución de concesión por otro órgano, para las 
inversiones concurrentes con las presentadas a este programa.  

      
Figura  11. Cuadro detalle de declaración de ayuda con el proyecto presentado. 

Cuando haya finalizado, pulse ACEPTAR. Regresará a la pantalla de Declaración de ayudas para 
el mismo proyecto. Pulse VALIDAR Y GUARDAR APARTADO y GUARDAR PROYECTO antes de 
pasar a la siguiente pestaña del menú. 
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4. Participantes 

La pestaña de Participantes, se habilitará para proyectos en cooperación. 

 

 

En este apartado se consigna la información vinculada a las entidades participantes, incluido el 
coordinador. Cuando acceda a este apartado, visualizará la siguiente información: 

 

 

Figura  12. Cuadro detalle de entidades participantes (proyectos de cooperación). 

 

En primer lugar, aparecerá el coordinador, con los datos que ha consignado en el apartado de 
Entidad, asignándole por defecto la función de “Coordinación”, también se recogerá el NIF, 
nombre de la entidad y se cargará también por defecto que “Si” es AEI. 

Alta de nuevos participantes: para dar de alta a los nuevos participantes, deberá seleccionar el 
botón “Nuevo Participante”, dónde deberá incluir la siguiente información: NIF y nombre del 
Organismo e indicar si es o no es AEI. Por defecto se cargará en el campo Función, 
participante: 

 

Figura 26. Cuadro detalle de gestión participantes (proyectos de cooperación). 

 

Pulse “ACEPTAR” y recuerde pulsar “GUARDAR PARTICIPANTES”, para que guarde el nuevo 
participante incluido.  
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Editar Coordinador/Participante: para poder cumplimentar toda la información relativa al 
coordinador y a los participantes deberá seguir una de estas vías: 

a) Hacer doble click en el NIF de la entidad que quiere cumplimentar: 

       

Figura 27. Editar una entidad participante/coordinador (proyectos de cooperación). 

b) Seleccionando el menú principal “PARTICIPANTES”, desplegándose los NIF de las 
entidades que forman el proyecto coordinado. Seleccione el NIF de la entidad en la 
que desea consignar la información: 

 

      

Figura 28. Editar una entidad participante/coordinador (proyectos de cooperación). 

 

Eliminar Participante: para poder eliminar a un participante dado de alta, bastará con 

seleccionar el botón “Eliminar”   se eliminará toda la información vinculada al 
participante, dicho botón se encuentra ubicado al final de la línea de las entidades 
participantes dadas de alta. La entidad coordinadora no se permite eliminar. 

 

NOTA: Un proyecto en cooperación deberá estar formado por un máximo de 5 entidades 
participantes y un mínimo de 2 entidades participantes, sin tener en cuenta al coordinador.  

 

 



                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                

Página 21 de 35 

MINISTERIO DE  
INDUSTRIA, COMERCIO 

Y TURISMO 

SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA 
Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA 

Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Una vez que accedemos a cumplimentar la información relativa a las entidades participantes, 
incluido el coordinador, visualizaremos las siguientes opciones a cumplimentar: 

  

A continuación, se detalla cada apartado. 

 

3.2. Datos del Solicitante/Participante: deberá introducir los datos del domicilio social del 
participante y el contacto (teléfono y correo electrónico), que podrá ser diferente del correo y 
el teléfono de notificaciones.  

 

Figura 29. Pantalla datos del solicitante/Participante. Domicilio social. 

Si el domicilio fiscal es distinto del domicilio social, deberá desplegar el menú que aparece en 
la parte inferior y rellenar la información requerida.  

Este apartado no será editable para el Coordinador, cuyos datos los cogerá del apartado 
correspondiente del menú Entidad.  

Una vez consignada la información recuerde “Validar y guardar Apartado” 
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3.3. Datos de Identificación del Solicitante/Participante: deberá rellenar los datos del 
representante legal de la entidad participante. 

En caso de representación mancomunada, deberá cumplimentar los datos vinculados al 
segundo representante. 

 

Figura 30. Pantalla del solicitante/Participante. Identificación del Participante. 

Este apartado no será editable para el Coordinador, cuyos datos los cogerá del apartado 
correspondiente del menú Solicitud.  

Una vez consignada la información recuerde “Validar y guardar Apartado” 

 

 

3.4. Tipo de Entidad del Solicitante/Participante: deberá rellenar los datos vinculados a la 
entidad participante, como el CNAE, la región en la que ejerce la actividad, así como la 
categoría de la empresa. El NIF y la denominación de la AEI a la que pertenece, son datos no 
editables recogidos al efectuar el Alta de los Participantes. 

 

Figura 31. Pantalla datos del solicitante/Participante (Si es AEI). Tipo de entidad 

 

Si al dar de alta al participante, se ha indicado que “No es AEI”, los datos a cumplimentar en 
este apartado serán: NIF y Denominación de la AEI a la que pertenece y los demás datos 
indicados anteriormente. 
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Figura 32. Pantalla datos del solicitante/Participante (No es AEI). Tipo de entidad 

Este apartado no será editable para el Coordinador, cuyos datos los cogerá del apartado 
correspondiente del menú Entidad. 

Una vez consignada la información recuerde “Validar y guardar Apartado” 

 

3.5. Presupuesto por Participante: deberá rellenar los importes de las partidas que 
constituyen el proyecto y que presenta a la convocatoria de financiación, así como la 
subvención que se solicita por cada partida consignada. 

Se recomienda que vea el anexo I del documento, dónde se indica las distintas limitaciones a 
tener en cuenta según la convocatoria a la hora de imputar el presupuesto. Así como la 
intensidad y la cuantía máxima de la ayuda y el porcentaje de participación mínimo que se 
exige a cada participante en el presupuesto subvencionable. 

 

Figura 33. Pantalla Datos Participantes. Presupuesto por participante. 

 

Una vez introducidos todos los datos, valide y guarde el apartado. 
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3.6. Financiación del Proyecto por Participante: la ayuda solicitada (programa AEI) es un dato 
no editable que recoge el total de la subvención consignada en el apartado 3.5 Presupuesto 
total por participante. 

Deberá identificarse la posible financiación de Otras aportaciones concedidas o solicitadas y/o 
Otras aportadas privadas (patrocinadores, etc.) 

Se recomienda que vea el anexo I del documento, dónde se indica las distintas limitaciones a 
tener en cuenta según la convocatoria a la hora de imputar el presupuesto. Así como la 
intensidad y la cuantía máxima de la ayuda. 

 
Figura 34. Pantalla Datos Entidades Participantes. Financiación del proyecto por Participante 

 

Una vez introducidos todos los datos, valide y guarde el apartado. 

3.7. Viabilidad económico financiera:  si la información a consignar corresponde a un 
participante, deberá rellenar los siguientes datos para la anualidad anterior a la convocatoria: 

 
 

 
Figura 35. Pantalla Datos Entidades Participantes. Viabilidad Económico Financiera .(Participante) 

 

En cambio, si el apartado 3.7 corresponde a la entidad coordinadora, la información a 
cumplimentar es algo más extensa y se requiere incluir las previsiones de las inversiones para 
el año en curso de la convocatoria. 
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Figura 36. Pantalla Datos Entidades Participantes. Viabilidad Económico Financiera (Coordinador) 

Una vez introducidos todos los datos, valide y guarde el apartado. 

Si ha finalizado de consignar todos los datos vinculados al participante/coordinador,, 
seleccione “Guardar Participante” 

 

 

5. Documentación 

En la pestaña DOCUMENTOS del menú principal podrá anexar todos los documentos 
correspondientes a su solicitud.  

Documentación Adjunta: 

De acuerdo con la Orden de bases y el artículo correspondiente de la Orden de convocatoria, 
la documentación que debe adjuntarse a la solicitud, es la siguiente:  

a) Cuestionario de solicitud de la ayuda: es el fichero que se genera electrónicamente al 
firmar y enviar la solicitud a través del aplicativo para la presentación de solicitudes, 
disponible en el enlace “acceso a la aplicación informática” disponible en el Portal de 
ayudas. 

b) Memoria con el contenido y estructura que figura en el anexo I de la convocatoria. 
c) Los poderes del representante legal (salvo que ya se hubieran presentado a la Dirección 

General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, y se indique en la solicitud el 
número de expediente que le fue comunicado entonces). 

d) El estado de ingresos y gastos del último ejercicio cerrado de la asociación.   
e) El cuadro resumen de gastos de personal. Es necesario utilizar el modelo que se 

publicará en el Portal de Ayudas. Este modelo contiene también cuadro de 

colaboraciones externas. 
f) El acuerdo o convenio de colaboración, sólo en caso de actuaciones en cooperación. 
g) Las declaraciones responsables y de ayudas de cada uno de los participantes, sólo en 

caso de actuaciones en cooperación, según las instrucciones que se publiquen en el 
Portal de Ayudas. 
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h) En caso de representación mancomunada, se deberá generar el pdf de la solicitud 
desde la aplicación, según lo indicado en el apartado “Solicitud” firmarlo 
electrónicamente por todos los representantes mediante la herramienta  AutoFirma y 
adjuntar el archivo XSIG o PDF resultante. Ver Anexo II del documento. 

Para incorporar la documentación correspondiente a la solicitud, deberá entrar en la pestaña 
DOCUMENTACIÓN del menú principal:  

 
Figura 37. Pantalla de Documentación 

En el campo “Tipo de documento” se abrirá un desplegable en el que podrá seleccionar los 
documentos que la convocatoria contempla como parte de la solicitud.  

 
Figura 38. Detalle de los documentos seleccionables en la presentación de la solicitud. 

Una vez que haya finalizado con la incorporación de los documentos al expediente, pulse en 
VALIDAR DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA. Puede aparecer: 

 Un mensaje donde le especifique los documentos que son obligatorios y que no han sido 
anexados. Por ejemplo si sólo se hubiera anexado la memoria en proyecto en cooperación, 
aparecerá  el siguiente mensaje: 

   

 Si se ha anexado todos los documentos obligatorios según el proyecto, el mensaje que 
aparecerá será el siguiente: 

https://sede.serviciosmin.gob.es/es-ES/firmaelectronica/Paginas/AutoFirma.aspx
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5. Validar la solicitud 

En el momento en que haya finalizado y guardado la información requerida y la incorporación 
de la documentación correspondiente a la solicitud, podrá validarla.  

Esta validación es el paso previo al envío, donde se le indicarán posibles errores o 
incoherencias en la información aportada, que la aplicación detecta en la solicitud y que 
impiden el envío.  

A continuación, se indica un ejemplo de error en la validación de la solicitud:   

 
Figura 39. Ejemplo de mensaje de error en la validación de la solicitud por incoherencias en los datos. 

Si al validar le aparece este tipo de error, deberá resolverlo para poder hacer el envío.  
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CASO DE REPRESENTACIÓN MANCOMUNADA 

Cuando se trata de solicitudes con representación mancomunada, el documento de “Solicitud 
con Firma Mancomunada” es obligatorio para la validación de la solicitud.  

Para poder generarlo, el único error que debe aparecer en la validación es el siguiente:  

 

En esta situación, deberá volver al apartado “Datos Identificación” de la pestaña de SOLICITUD 
para generar el documento de Solicitud de Firma Mancomunada.  

 
Figura  40. Botón de generación del documento en pdf para solicitud con firma mancomunada.  

Se generará así un documento en pdf que deberá guardar, y que después podrán firmar cada 
uno de los representantes, con la aplicación Autofirm@, disponible en el Portal de la 
Administración Electrónica, en la siguiente URL: 
http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.htm  

Una vez firmado por todos, deberá adjuntarlo a los documentos de solicitud (pestaña 
DOCUMENTACIÓN) en formato .xsig. 

A partir de entonces, la validación de la solicitud no debe arrojar ningún error, de modo que 
podrá continuar a la firma y el envío.  

 

Una vez resueltos los posibles errores, al pulsar en VALIDAR recibirá el siguiente mensaje:  

 
Figura 41. Mensaje de validación de la solicitud. 

http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.htm
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Tenga en cuenta que la validación no es una aprobación de la solicitud sino la confirmación 
de que los datos en el cuestionario no presentan incoherencias y de que se han incorporado, al 
menos, documentos categorizados como obligatorios. 

A partir de este momento, podrá realizar el envío de la solicitud en cualquier momento dentro 
del plazo establecido en la convocatoria. Para ello, muévase en el menú principal a la pestaña 
FIRMAR Y ENVIAR. 

 

 

6. Visualizar el borrador de la solicitud 

Podrá visualizar en modo borrador, toda la información que haya guardado en la aplicación 
hasta el momento de generar el documento, en formato PDF. 

Para ello deberá pusar en el icono “Borrador en formato PDF” : 

 

Este documento sólo tendrá utilidad a título informativo con el fin de ver el aspecto final del 
cuestionario de solicitud, pero no es válido como solicitud. Deberá firmarse y enviarse la 
solicitud según lo indicado en el siguiente apartado. 

 

7. Firmar y enviar la solicitud 

IMPORTANTE: la información del cuestionario puede ser cumplimentada por cualquier 
persona con acceso al nombre de usuario y contraseña generados en la creación de la 
solicitud. No obstante, el envío deberá realizarlo, con firma electrónica, la persona que 
acredite poder bastante en derecho para actuar en nombre y representación de la entidad 
solicitante. 

La acreditación de poder del firmante es uno de los documentos que deben presentarse en la 
solicitud y deberá corresponder a la persona que firme el envío de la solicitud. 

Debe tenerse en cuenta que el NIF del certificado electrónico utilizado para firmar 
electrónicamente la solicitud, deberá coincidir con el NIF del representante que se ha indicado 
en el apartado “Datos de Identificación”. Y en el caso de solicitud mancomunada, será el que 
se consigne como primer Representante, en el apartado “Solicitud”. 

Al entrar en la pestaña de FIRMAR Y ENVIAR, aparecerá el siguiente mensaje:  
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Figura 42. Mensaje en la pestaña de firma y envío de solicitud. 

 

Pulsando en el enlace “Solicitud.pdf” podrá descargarse el formulario completo en el que 
aparece toda la información consignada en la aplicación, en formato .pdf, y podrá guardarlo.  

 
Figura  4313. Primera página del cuestionario en pdf. Descargado de la aplicación.  

Finalmente, pulsando en “Firmar y enviar”, le pedirá confirmación:   

 

 

IMPORTANTE: Recuerde que para esta convocatoria el único medio de presentación válido de 
la ayuda es mediante el uso de firma electrónica avanzada. Para ello ha de utilizar un 
certificado digital admitido por el Ministerio.  
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Si no posee firma electrónica consulte esta página, en ella encontrará donde solicitarla en el 
enlace https://sede.serviciosmin.gob.es/es-Es/firmaelectronica  

Si ya dispone de firma electrónica le recomendamos que descargue los documentos de 
configuración de la misma que podrá encontrar en la opción de menú "Solicitudes" en el Portal 
de ayudas: https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/AgrupacionesEmpresariales   

Si tiene algún problema para realizar el envío con firma electrónica consulte los manuales de 
Configuración de firma electrónica en Internet Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome que 
se encuentran en la página de Presentación de solicitudes. 

Pulsando en Aceptar, le solicitará la confirmación de ejecución de la aplicación MiniApplet 
@firma y el acceso a la misma. Ejecute y permita el acceso.  

   

Una vez finalizada la firma y el envío y si todo se ha realizado correctamente, recibirá un 
mensaje confirmatorio que podrá imprimir por pantalla y desde el que podrá descargarse el 
recibo firmado por el Registro Electrónico:  

 
 

Figura 44. Confirmación de la presentación de solicitud de ayuda para la convocatoria AEI 2021. 

 

 

 

 

 

 

https://sede.serviciosmin.gob.es/es-Es/firmaelectronica
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/AgrupacionesEmpresariales


                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                

Página 32 de 35 

MINISTERIO DE  
INDUSTRIA, COMERCIO 

Y TURISMO 

SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA 
Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA 

Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

CASO DE REPRESENTACIÓN MANCOMUNADA 

El firmante del envío debe ser el primero de los indicados en el apartado 1 de la solicitud. La 
aplicación no permite el envío telemático con el certificado de la persona que aparece como 2º 
representante en dicho apartado.  

IMPORTANTE: La “contraseña para consulta de su expediente en la Registro Electrónico” (en la 
pantalla de ejemplo anterior: LD6HZPNGWJFFLG) es la clave con la que se inicia el 
procedimiento y con la cual se puede consultar, además de con el certificado electrónico, toda 
la tramitación del expediente. No olvide guardarla. 

En este punto, podrá imprimir la pantalla o descargarse el recibo firmado por el Registro 
Electrónico.  

Es recomendable que guarde el recibo electrónico. Para ello, pulse en el botón de RECIBO 
FIRMADO POR EL REGISTRO ELECTRÓNICO y elija “Guardar”.  

 

 

La descarga le devolverá un archivo en formato .xsig y otro en formato .pdf. Es recomendable 
guardar ambos.  
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ANEXO I: VALIDACIONES A TENER EN CUENTA 

Cuando se cumplimenta el proyecto, debe tenerse en cuenta las posibles limitaciones según la 
convocatoria a la hora de imputar el presupuesto. Así como la intensidad y la cuantía máxima 
de la ayuda. 

El formulario contemplará las siguientes validaciones 

 Validaciones sobre el presupuesto: 

o Sólo puede haber gastos de personal administrativo o gastos corrientes si se ha 

marcado la línea de “estructuras de coordinación y gestión” 

o El coste de las colaboraciones externas no podrá superar el 80% del coste total 

de la actuación (apartado Octavo b de la orden de bases). 

o No puede haber gastos de viajes si el presupuesto de personal técnico es cero 

(apartado Octavo c de la orden de bases). 

o Los gastos corrientes no pueden superar el 20 por ciento de los gastos 

conjuntos de personal técnico y administrativo (apartado Octavo d de la orden 

de bases). 

- Validaciones sobre los límites de ayuda solicitada, se aplicará de forma global, para 

proyectos en cooperación, no se aplica a los participantes, sino al total del proyecto. 

 Ayuda máxima 
proyecto 
individual 

Ayuda máxima 
proyecto 

cooperación 

a) Estructuras de coordinación y gestión 70.000 No aplica 

b) Estudios de viabilidad 50.000 75.000 

c) Actividades innovadoras   

i) investigación industrial 300.000 400.000 

ii) desarrollo experimental 300.000 400.000 

iii) innovación en materia de organización 150.000 200.000 

iv) innovación en materia de procesos 150.000 200.000 

 

- Validaciones sobre la intensidad máxima de la Ayuda solicitada: 

 Intensidad 
máxima 

a) Estructuras de coordinación y gestión 50% 

b) Estudios de viabilidad 70% 

c) Actividades innovadoras  

i) investigación industrial 80% 

ii) desarrollo experimental 80% 

iii) innovación en materia de organización 50% 

iv) innovación en materia de procesos 50% 
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-  Validaciones sobre la financiación: el Total de financiación debe ser igual o superior al 

total del presupuesto. 

o Para proyectos en cooperación: se exige una participación mínima del 10% 

por cada participante, en el presupuesto subvencionable.  

- Para proyectos en cooperación, deberá tenerse en cuenta la siguiente consideración: 

o Las validaciones que se aplicarán por cada participante es la validación de 

participación, así como los límites de intensidad. Las demás validaciones se aplicarán 

de forma global, a la totalidad del proyecto. 
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ANEXO II - Configuración de la aplicación Autofirm@ 

Para poder generar los ficheros .xsig solicitados, desde la aplicación Autofirm@, acceda al 
Menú Herramientas, y seleccione la opción Preferencias  

 

 En la Pestaña General Seleccionar formato XAdES para cualquier tipo de documento, excepto 
Facturas electrónicas (se mantiene formato Facturae). Para finalizar Aplique y Acepte los 
cambios.  

 

 


