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1. Acceso a la información del programa 
de ayudas

Antes de entrar en la Oficina Virtual para hacer 
un trámite (solicitud de subvención, envío de 
documentación, justificación…) podrá obtener 
la información necesaria sobre cada programa 
de ayudas del Departamento de Desarrollo 
Económico y Territorial en la web de la Diputación 
Foral  de Bizkaia.
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Donde podrá encontrar la información de los programas de 
subvenciones ofertados clasificados por temáticas.

• 5



1. Acceso a la información del programa de ayudas

Dpto. de Desarrollo Económico y Territorial

Oficina virtual:  
Manual de uso

En cada uno de ellos podrá encontrar la información para realizar la solicitud 
(acceso a la oficina virtual, documentación a entregar, decreto, plazo de 
convocatoria…).

Por ejemplo, en el Programa 2i encontrará:
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2. Acceso a la oficina virtual de 
Desarrollo Económico y Territorial

Podrá acceder a la oficina virtual desde los iconos 
o enlaces en las páginas de información de cada 
programa de subvención, o desde la Home de 
la web de la Diputación Foral de Bizkaia de la 
siguiente manera:

Tras la que aparecerá la pantalla de autenticación 
para poder acceder a la oficina virtual:

Para acceder ha de poseer una tarjeta Bizkaibai o 
certificado de firma electrónica como pueden ser 
Izenpe, DNI Electrónico, B@K, FEA, B@KQ…
NOTA: Normalmente las tarjetas y certificados digitales son 
personales, por tanto, una persona física entra con su tarjeta 
personal y puede representar  a una o varias empresas o 

entidades.
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3. Inscripción en el registro de 
entidades y personas (REPPE)

Para solicitar cualquiera de las subvenciones 
que ofrece el Departamento de Desarrollo 
Económico y Territorial, la empresa u 
organización en nombre de la que quiere 
solicitar la subvención. Debe estar dada de 
alta en el Registro de Entidades y Personas 
(REPPE) del departamento. También en 
el caso de que la persona quiera solicitar 
subvención para sí misma (autónomos/as, 
emprendedores/as …)

Esta inscripción en el REPPE se podrá realizar 
durante la tramitación de la propia solicitud de 
subvención cuando el plazo de convocatoria 
este abierto, o en cualquier momento 
de forma independiente a la solicitud de 
subvención.

3.1 Inscripción en REPPE independiente de 
la solicitud de subvención

Podrá inscribirse en el REPPE, 
independientemente del plazo de solicitud de 
subvención, siguiendo los pasos que se indican 
a continuación:

	

1.  Ir a la pestaña “MIS ENTIDADES” y clicar en la opción “Dar de alta una 
entidad/persona”
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Datos generales

Introducir el NIF/DNI (con letra) de la entidad/persona 
solicitante y pulsar 

	

aparecerá la siguiente pantalla:

Cumplimentar todos los datos teniendo en cuenta que 
los campos marcados con * son obligatorios y pulsar el 
botón. 

	

Deberá guardarlos antes de pasar a otra pestaña 
pulsando 

	

 

AVISO: Durante la tramitación de la solicitud los datos 
introducidos se guardarán como un borrador de dicha 
solicitud y podrá continuar con su tramitación en otro 
momento.

	

	

2. Rellenar las diferentes pestañas:
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Domicilios

Cumplimentar todos los datos (el * indica campos 
obligatorios) y pulsar en ambos botones. 
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Representantes/Colaboradores.

Los representantes son personas que tienen 
capacidad legal de representar a la organización (por 
un apoderamiento registrado ante notario, porque es 
inherente a su cargo…).

Los colaboradores son aquellas personas que no son 
representantes pero que la empresa autoriza para 
realizar los trámites en la Oficina Virtual en nombre 
de la empresa. La empresa o entidad puede nombrar 
tantos colaboradores como desee, aportando por cada 
uno un “Documento de autorización” suscrito por un 
representante.

En esta pestaña debe añadir al menos un representante. 
El titular de la tarjeta o certificado de firma electrónica 
que está realizando la inscripción en el REPPE también 
debe registrarse como autorizado o colaborador, si no 
es representante legal.
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Documentación a enviar:

En el caso del colaborador es el “documento 
de autorización”, según modelo, firmado por un 
representante legal.

En el caso de representantes legales la documentación 
varía en función del tipo de entidad:

• Para empresas mercantiles (SA o SL) no es necesario 
agregar documentación porque el Departamento 
de Desarrollo Económico y Territorial lo comprueba 
automáticamente en el Registro Mercantil.

• Para otras entidades (Cooperativas,  asociaciones, 
fundaciones…) debe entregar copia de 
apoderamiento notarial u otros documentos que 
acrediten nombramientos o facultades inherentes a 
los cargos (apoderamientos generales, estatutos…).    

Ha de anexar la documentación que acredite la 
información incluida en las pestañas anteriores pulsando 
en su correspondiente icono:

Una vez cumplimentados todos los datos Pulsar el botón  
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Si lo desea, podrá obtener el justificante del envío, que 
incluye el número de registro, fecha y sello electrónico y 
servirá para futuros trámites.

IMPORTANTE: Este número 2/29/RF/2017/***** es el 
número de expediente de inscripción en el REPPE, NO 
ES EL NÚMERO DEL EXPEDIENTE DE LA SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN.

	

Una vez realizada la solicitud de inscripción en el Registro de 
Entidades y Personas del departamento (REPPE), aun cuando 
no se haya emitido aun la resolución de la inscripción, se podrán 
realizar solicitudes de subvenciones en nombre de la entidad.

3. Envío de solicitud:

En función de la tarjeta/certificado de firma digital que esté 
usando se le solicitará una coordenada o código para verificar su 
identidad y podría pulsar 

	
 para realizar el envío. 

Le aparecerá una pantalla que le confirmará que su envío de 
inscripción en el REPPE ha sido realizado y le ha sido asignado un 
número de expediente del tipo   
“2/29/RF/2017/*****”. 	
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3.2 Inscripción en REPPE en la solicitud de subvención

Si el plazo de convocatoria para la que se quiere hacer la solicitud 
de subvención está abierto, y la entidad/persona no estuviera dada 
de alta en el REPPE, la solicitud de inscripción en este registro se 
podrá realizar durante la solicitud de la subvención. Debe tener en 
cuenta que la documentación de acreditación como representante 
y/o colaborador autorizado se podrá entregar incluso después de 
presentar la solicitud de subvención.

La solicitud de inscripción en el REPPE corresponde al PASO 
3 del apartado siguiente 4 PROCESO DE SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN. En ambos casos los apartados a cumplimentar y la 
documentación a entregar son similares.
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4. Proceso de solicitud de subvención

Una vez dentro de la Oficina Virtual  podrá comenzar el proceso de 
solicitud marcando la pestaña de “Nueva solicitud”.

El proceso de solicitud constará de 5 PASOS:
Podrá ir hacia delante o hacia atrás en los pasos a seguir mediante 
los botones con flechas en la parte inferior de cada pantalla.
Podrá guiarse con el flujograma incluido en el apartado 10.
No podrá crear un segundo borrador de solicitud hasta que el 
primero sea enviado.

1
PASO

 Seleccionar solicitud

En esta pestaña aparecerán los programas para los que está 
abierto el plazo de solicitudes. Tendrá que seleccionar el tipo de 
programa para el cual  va a hacer la solicitud.

2
PASO

 Seleccionar entidad/persona

En este punto aparecerán las entidades que ya están inscritas en el  
registro de entidades y personas del departamento (REPPE) para la 
que usted es representante autorizado. Seleccione la empresa para 
la que se desea hacer la solicitud de subvención. En el caso de que 
no aparezca la empresa con la que desea hacer la solicitud deberá 
pulsar el botón 

• 18

4. Proceso de solicitud de subvención

Dpto. de Desarrollo Económico y Territorial

Oficina virtual:  
Manual de uso



	

3
PASO

 Datos entidad/persona

En este paso podrán darse 3 situaciones:

a) Empresa registrada y ser representante autorizado: En 
este caso los datos de la empresa y del  representante ya 
aparecerán cumplimentados y podrá continuar con la solicitud 
hasta el final.

b) Empresa no registrada: Tendrá que rellenar todos los 
apartados solicitados y podrá continuar con la solicitud hasta 
el final.

c) Empresa registrada y no ser representante autorizado: En 
este caso no podrá continuar con la solicitud hasta acreditarse 
como representante o colaborador autorizado y ser aceptado 
como tal. Este trámite puede durar aproximadamente 24h.  

3a) Empresa registrada y ser representante autorizado: Este 
es el caso más sencillo ya que los datos de la empresa y su 
representante han sido incluidos con anterioridad.

 En este paso 3 se muestran todos los datos de la empresa 
y representantes, pudiendo ser modificados en caso de ser 
necesario. Si no desea hacer ninguna modificación pasará al 
siguiente paso pulsando

3b) Empresa no registrada: En el Paso 2 ha pulsado el botón 
de “Dar de alta entidad/persona”. Le aparecerá la siguiente 
pantalla en la que tendrá que introducir el NIF de la empresa:
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Tras pulsar “Buscar entidad/Persona” el sistema comprobará que 
la empresa no está registrada y mostrará la siguiente pantalla:

En esta pantalla le confirma que la empresa no ha sido inscrita 
previamente por lo que debe pulsar “Dar de alta nueva entidad/ 
persona”. Este caso deberá proceder a inscribir la empresa en el 
REPPE que se realizará de la forma que se explica en el apartado 
3 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ENTIDADES Y PERSONAS 
(REPPE).

Una vez cumplimentadas las pestañas sobre los datos de la 
empresa y las personas que actuarán como representantes o 
colaboradores de dicha empresa proseguirá con la solicitud 
pulsando 

	

 . 

Los datos y documentación entregados serán evaluados por los 
técnicos de la DFB posteriormente a la finalización de la solicitud 
de subvención. En caso de necesitar cualquier aclaración o si falta 
documentación, le serán requeridas durante dicha evaluación. Si la 
persona no pudiese acreditar que es representante o colaborador 
la solicitud de subvención quedará sin efecto.
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3c) Empresa registrada y no ser representante autorizado: En 
el Paso 2 ha pulsado el botón de “Dar de alta nueva entidad/ 
persona”. Le aparecerá la siguiente pantalla en la que tendrá 
que introducir el NIF de la empresa:

	

	

 

En este punto no podrá seguir con la solicitud de ayuda hasta que 
sea reconocido como representante o colaborador autorizado. 

Como se ha explicado en el apartado 3 INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO DE ENTIDADES Y PERSONAS (REPPE), un representante 
legal es la persona que posee poder para representar a la entidad, 
mientras que un colaborador es una persona autorizada por un 
representante legal para hacer los trámites en la Oficina Virtual  del 
Departamento de Desarrollo Económico y Territorial.

Una vez solicitada la inscripción, enviando la documentación 
pertinente, la inscripción se realiza en 24 horas aproximadamente.

Una vez que sea representante o colaborador autorizado, podrá 
volver a la Oficina Virtual, retomar la solicitud de subvención en el 
punto que la dejo y pulsar 

	
  para continuar con la 

solicitud.

Se detectará que la empresa ya está registrada en nuestra base 
de datos y al no ser representante o colaborador autorizado para 
esa empresa con la que se quiere solicitar la ayuda, le aparecerá el 
siguiente aviso:
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4
PASO

 Datos solicitud

En este paso le aparecerán las diferentes pestañas que hay que 
ir cumplimentando con los datos del proyecto para el que quiere 
solicitar subvención. Cada programa de subvención necesita 
diferente información o documentación por lo que en este punto 
4 aparecerán pestañas adecuadas a cada programa. Así, por 
ejemplo, en el programa 2i aparecerán:

Pinchando el símbolo 	  que aparece junto algunos de los 
campos, se abre una ventana informativa. Es importante tener 
en cuenta lo que se indica en cada una de ellas a la hora de 
cumplimentar el campo correspondiente.

Veamos algunas de las pestañas más comunes:

	

Pestaña: Datos generales 2
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Pestaña: Accionistas

Incluirá los accionistas que componen la empresa y sus respectivos 
porcentajes de participación. Presionando en 

	

 se desplegará 
la siguiente pantalla para rellenar los datos de cada accionista.

Cumplimente todos los campos solicitados (Importante: En 
caso de persona física hay que rellenar también los campos no 
obligatorios: “Sexo/Género” y “Fecha de Nacimiento”) y tras pulsar 
el botón 	 , aparecerá listado en la pantalla de Relación 
de datos. Estos datos podrán eliminarse o modificarse con los 
siguientes iconos: 

	
	

Seguir los mismos pasos para incorporar a nuevas personas 
socias.
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Pestaña: Descripción del proyecto: Pestaña: Gastos del Proyecto:

Ha de incluir los gastos subvencionables por el programa de 
ayudas al que se presente.

Pueden ser gastos previstos o gastos ya realizados. Pueden 
ser también de distintos tipos de gastos (internos de personal, 
externos, indirectos…). Al introducir cada gasto se mostrará un 
formulario en el que meter los datos del mismo, y que es diferente 
en función del tipo de gasto. En algunos casos le exigirá que 
adjunte además algún documento acreditativo del gasto (nómina, 
factura, oferta…).

• 24

4. Proceso de solicitud de subvención

Dpto. de Desarrollo Económico y Territorial

Oficina virtual:  
Manual de uso



	

	

• Gasto externo ya ejecutado que exige adjuntar factura y 
justificante de pago:

Veamos algunos ejemplos:

• Gasto externo previsto para el que se puede adjuntar oferta 
pero no es obligatorio:
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Pestaña: Resumen de gasto

En esta pestaña encontrará un resumen de los gastos introducidos 
en la pestaña anterior y desde donde podrán ser modificados.

• Gastos de personal que no exige adjuntar documentación.
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Pestaña: Impacto del proyecto

Introducirá todos los datos reales o previstos al cierre de cada ejercicio para algunas variables que 
permiten conocer el impacto esperado del proyecto.
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Pestaña: Ayudas

En esta pestaña indicará si ha pedido o va a pedir otras 
subvenciones.

En el caso de otras subvenciones, pulsando el botón   

	

 deberá incluir los datos relativos a la subvención a la 
que hace referencia:
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Pestaña: Documentación a enviar

En esta pestana deberá anexar los documentos que se solicitan. 
Hay que tener en cuenta que en cada programa de subvenciones 
se solicitará la documentación adecuada para ese programa de 
subvención.

Deberá pulsar el icono 	 correspondiente a cada documento a 
entregar y se adjuntará mediante la siguiente pantalla, junto con 
una breve descripción del documento:

Podrá encontrar instrucciones para el envío telemático de 
documentación pulsando el icono 	 .

Para finalizar la solicitud deberá pulsar el botón 	. 

Si alguna de las pestañas de este paso 4 no está correctamente 
cumplimentada aparecerá un aviso indicando los campos 
pendientes de rellenar.
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5
PASO

 Envío de solicitud

Le aparecerá la siguiente pantalla:

Le solicitará un código o coordenada, en función del tipo de tarjeta o 
certificado de firma electrónica que esté utilizando, para verificar su 
identidad y podrá pulsar  

	

  para enviar la solicitud.

Una vez enviada la solicitud le aparecerá la siguiente pantalla 
confirmando el envío correcto de la solicitud y en la que encontrará el 
número de expediente asignado a su solicitud de subvención.

• 30

4. Proceso de solicitud de subvención

Dpto. de Desarrollo Económico y Territorial

Oficina virtual:  
Manual de uso



Obispo Orueta, 6. 48009 Bilbao

Tel. 944 068 008 Fax. 944 068 081

E-mail: berrikuntzazerbitzua@bizkaia.eus

Berrikuntza eta Inbertsio aurreratua 
Sustatzeko 2I 2018ko Plana

Eskabidea

Plan 2I de Promoción de la Innovación y la 
Inversión avanzada 2018

Solicitud

Sarrera zk. / 
Nº Entrada

Sarrera data / 
Fecha de entrada

Espediente zk./Nº de Expediente (*)
(*) Administrazioak betetzeko / A rellenar por la administración

Data eta bidaltze-zenbakia / Fecha y número de envío

  Zigilu elektronikoa / Sello electrónico

Telemakikoki bidalitako aurkezpenaren kopia. Agiri honek ez du balio Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saila eskabide gisa aurkezteko

Copia de presentación telemática realizada. Documento no válido para su presentación como solicitud en el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial

2 /15

Zinpeko aitorpena / Declaración jurada

Izen Soziala / Razón Social IFZ / NIF

EMPRESA1 B48101521

Eta haren izenean eta ordezkaritzan / y en su nombre y representación

Jaunak/Andreak / D./Dñª. NAN / DNI

Tutorial Oficina Virtual 00000000T

ADIERAZTEN DU: 
1. Hon ako eskaera-txosten honetan agertzen diren datuak eta 
baita erantsitako informazioa ere benetakoak direla eta 
egitamua erregulatzen duen arautegian ezarritako baldintzak 
ezagutu eta onartzen dituela. 

2. Badakiela aurrekoei buruzko informazioak eskatutakoa ez 
betetzeak edota zehaztasunik gabe egiteak erantzukizun 
penalak, administratiboak eta zibilak ekar ditzakeela. 

3. Erakunde eskatzaileak erakunde publiko zein pribatuetatik 
lortu dituen dirulaguntza guztien berri emateko konpromisoa 
hartzen duela. 

4. Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomi eta Lurralde Garapena 
Sustatzeko Sailari baimena. ematen diola berariaz Ogasun eta 
Finantza Sailari, Gizarte Segurantzako organismo egokiari, 
LANBIDEari edo dagokion Enpleguko zerbitzu publikoari eta 
beste edozein administrazio publikori aurkeztutako eskabidea
(k) onartzeko, tramitatzeko eta ebazteko behar den eta eskuko 
duten informazio guztia eskatzeko. Halaber adierazi du bere 
zerga betebeharrak eta Zuzenbide Publikoko gainerakoak bete 
dituela bai eta Gizarte Segurantzarekikoak ere. 

5. Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomi eta Lurralde Garapena 
Sustatzeko Sailari baimena ematen dio, berariaz, hark Ogasun 
eta Finantza Sailari, AEAT erakundean edo erakunde edo 
pertsona eskatzailearen helbideari dagokion udalari gai hauei 
buruzko informazio fiskala eskatzeko: jasotako kapital diru-
laguntzak (347 eredua eta 200 eredua), eragiketa bolumena 
(BEZari dagozkion ereduak), akziodunak (200 eredua), I+G 
jardueren ken i dagokienez eskatu ahal izango du.kariak (200 
eredua), beste sozietate batzuetan dituen partaidetzak (200 
eredua), zentsu-aitorpenak (039 eredua), zerga-epigrafeak 
(390-391 eredua) eta lanaren gaineko atxikipenak (190 eredua). 
Informazio hori zinpeko aitorpen honen dataren aurreko 3 
zerga-ekitaldiei eta hurrengo 11 ekitaldie. 

DECLARA:
1. Que los datos contenidos en la presente solicitud así como la 
información anexa, se ajustan a la realidad y que conoce y acepta 
las condiciones establecidas en la normativa reguladora del 
Programa.

2. Que conoce que el incumplimiento o la inexactitud en la 
información suministrada, puede dar lugar a responsabilidades 
penales, administrativas y civiles. 

3. Que se compromete a comunicar cuantas ayudas o 
subvenciones obtenga la entidad solicitante, tanto de entidades 
públicas como privadas. 

4. Que autoriza expresamente al Departamento de Desarrollo 
Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, para 
que éste solicite al Departamento de Hacienda y Finanzas, al 
organismo correspondiente de la Seguridad Social, a LANBIDE o 
servicio público de empleo que corresponda y a cualquier otra 
administración pública, toda aquella información que conste en 
las citadas instituciones y que resulte necesaria para la admisión, 
tramitación y resolución de la(s) solicitud(es) presentada(s). Así 
mismo, declara también estar al corriente de sus obligaciones 
tributarias y demás de derecho público y con la Seguridad Social. 

5. Que autoriza expresamente al Departamento de Desarrollo 
Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, para 
que éste solicite al Departamento de Hacienda y Finanzas, AEAT 
o Ayuntamiento en el que radique el domicilio de la entidad o 
persona solicitante, información fiscal relacionada con las 
subvenciones en capital recibidas (modelo 347, modelo 200), su 
volumen de operaciones (modelos familia IVA), accionariado 
(modelo 200), deducciones en  I+D (modelo 200), 
participaciones en otras sociedades (modelo 200), declaraciones 
censales (modelo 039), epígrafes fiscales (modelo 390-391), 
retenciones de trabajo (modelo 190), en los 3 ejercicios fiscales 
anteriores y 11 posteriores a la fecha de esta declaración jurada. 

Podrá descargar también un documento en formato PDF 
que recoge toda la información introducida, el número y 
fecha de registro de la solicitud y el sello electrónico que 
hace oficial la solicitud. Es recomendable que guarde el 
documento.

Una vez completada la documentación de la solicitud de 
subvención, el personal de la DFB realizará una evaluación 
de su solicitud y se emitirá una resolución mediante 
Orden Foral en la que se indicará si se otorga o desestima 
su solicitud de subvención.
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5. Envío de documentación complementaria a la 
solicitud

Una vez realizada una solicitud de subvención, podrá continuar 
completándola enviando la documentación necesaria, aunque el 
plazo de la convocatoria haya terminado.

Esta documentación complementaria podrá ser enviada a través 
de las siguientes pantallas:

En ambas pestañas deberá elegir el expediente con el que se 
desea hacer el trámite:

Una vez seleccionado el expediente elegirá la opción de “Envío 
documentación complementaria de la solicitud”.
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En la siguiente pantalla podrá realizar el envío y consultar la 
documentación que ya ha sido enviada.

Podrá realizar el envío seleccionando el icono 	 correspondiente 
al documento que se desea adjuntar: Le aparecerá la siguiente pantalla donde adjuntar el documento:

Siguiendo los pasos indicados realizará el envío.
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6. Variaciones de expediente

En cualquier momento de la vida del expediente podrá enviar 
variaciones en el expediente tales como modificación de gastos,  
inversiones, fechas, datos generales, desistimiento, renuncias, 
solicitud de prórroga… a través de las siguientes pantallas: 

En ambas pestañas deberá elegir el expediente con el que se 
desea hacer el trámite:

Una vez seleccionado el expediente elegirá la opción de 
“Variaciones en el expediente”.

En esta pantalla y siguiendo los pasos podrá realizar el envío de la 
variación que será incluido en el expediente:

Si hubiera resultado ser beneficiario de ayudas, las variaciones en 
el expediente que envíe durante la fase de justificaciones serán 
debidamente evaluadas e incorporadas al expediente. En esta fase se 
pueden enviar solicitudes de prórroga, renuncias…

• 36

6. Variaciones en el expediente

Dpto. de Desarrollo Económico y Territorial

Oficina virtual:  
Manual de uso



7. 

Requerimiento  
de documentación

Dpto. de Desarrollo Económico y Territorial

Oficina virtual:  
Manual de uso

• 37



	

	

	

7. Requerimiento de documentación

Si tras enviar una solicitud de subvención o una justificación de 
una subvención concedida, el personal de la DFB observa que 
falta documentación necesaria, se le enviará un requerimiento de 
documentación que recibirá por e-mail y/o por correo postal.

Este requerimiento le aparecerá en su bandeja de trabajo, en su 
pantalla inicial de la Oficina Virtual tras autenticarse y acceder.

Pulsando sobre el requerimiento se le abrirá la siguiente pantalla:

Introducida la documentación solicitada se procederá a enviar la 
documentación en el Paso 2.

En el Paso 1, pulsando sobre el botón  	  tendrá que insertar la 
documentación que se le requiere mediante:
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8. Justificaciones

Si se le ha concedido una subvención tendrá que realizar a través 
de la Oficina Virtual, la justificación de las actividades y gastos que 
son objeto de la subvención en los plazos y forma que indique el 
decreto que regula cada subvención. 

Estas justificaciones las podrá realizar a través de “Mis 
Expedientes” en la pestañas de “Realizar justificaciones”.

Al pulsar le aparecerá la siguiente pantalla donde deberá elegir el 
expediente para el que desea realizar la justificación:

Una vez elegido el expediente le aparecerá la siguiente pantalla en la 
que adjuntará los documentos necesarios.
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Distinguiremos dos tipos de documentos:

• Documentos “generales”: Memorias, ofertas…

• Documentos vinculados a gastos, que varían según la 
subvención (gastos externos, gastos de personal…), y 
en los que tendrá que introducir los datos del gasto 
(importe, fecha, concepto,…)

Pulsando sobre el icono 	 se muestra un formulario que es 
distinto para cada tipo de gasto. Así por ejemplo:

Memoria de justificación técnica:

Ofertas:

Gastos externos:
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Antes de hacerlo podrá consultar los documentos enviados, y los 
totales y subtotales de la justificación económica en la pestaña de 
avance de justificación.

En caso de que haya obtenido una subvención y, tras el requerimiento de 
documentación, no realice las justificaciones correctamente se procederá 
al “Inicio de incumplimiento” que será notificado mediante Orden Foral. 
Podrá hacer alegaciones ante este inicio de incumplimiento.

Deberá rellenar todos los datos, y si así se le exige, adjuntar 
el documento justificativo (factura, justificante de pago, 
nómina…). Una vez haya introducido toda la documentación 
podrá enviar la justificación.   

Gastos internos de personal:
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 9. Recursos y Alegaciones 

Podrá presentar recursos ante las siguientes 
resoluciones:

• Orden foral de otorgamiento o desestimación de 
subvención. 

• Orden foral definitiva de incumplimiento. 

En ambos casos su recurso será estudiado por personal 
de la DFB y se emitirá una resolución mediante una 
Orden Foral. 

Podrá presentar estos recursos mediante la opción:

Al pulsar le aparecerá la siguiente pantalla donde podrá realizar las 
objeciones que considere oportunas siguiendo los pasos indicados:
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Podrá presentar Alegaciones ante la siguiente resolución:

• Orden foral de inicio de incumplimiento

Sus alegaciones serán estudiadas y se emitirá una resolución 
mediante Orden Foral. Si son estimadas se interrumpirá el trámite 
de incumplimiento y se cerrará el expediente. En caso contrario se 
procederá a realizar el “Fin de incumplimiento”.

Podrá presentar alegaciones mediante la opción:

Al pulsar le aparecerá la siguiente pantalla donde podrá realizar las 
alegaciones que considere oportunas siguiendo los pasos indicados:
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Datos 
Solicitud

Envío 
Solicitud

Trámite de Diputación  
Foral de Bizkaia

1

2

3

4

5

Obispo Orueta, 6. 48009 Bilbao

Tel. 944 068 008 Fax. 944 068 081

E-mail: berrikuntzazerbitzua@bizkaia.eus

Berrikuntza eta Inbertsio aurreratua 
Sustatzeko 2I 2018ko Plana

Eskabidea

Plan 2I de Promoción de la Innovación y la 
Inversión avanzada 2018

Solicitud

Empresa Registrada
+ NO Representante

Seleccionar solicitud

Nueva Solicitud

OFICINA VIRTUAL
Desarrollo Económico

Datos Solicitud

Datos Entidad/Persona

Tarjeta Bizkaibai o certificado electrónico
(Izenpe, DNI Electrónico, B@k, FEA, B@kQ…)
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Cierre

Resolución

SOLICITUD

EJECUCIÓN
DEL PROYECTO

Trámite de empresa 
en Oficina Virtual

Trámite de Diputación  
Foral de Bizkaia

Recursos

Requerimiento

Evaluación

Envío  
Documentación

Variación del 
Expediente

Envío Documentación 
Complementaria

Sarrera zk. / 
Nº Entrada

Sarrera data / 
Fecha de entrada

Espediente zk./Nº de Expediente (*)
(*) Administrazioak betetzeko / A rellenar por la administración

Data eta bidaltze-zenbakia / Fecha y número de envío

  Zigilu elektronikoa / Sello electrónico

Telemakikoki bidalitako aurkezpenaren kopia. Agiri honek ez du balio Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saila eskabide gisa aurkezteko

Copia de presentación telemática realizada. Documento no válido para su presentación como solicitud en el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial

2 /15

Zinpeko aitorpena / Declaración jurada

Izen Soziala / Razón Social IFZ / NIF

EMPRESA1 B48101521

Eta haren izenean eta ordezkaritzan / y en su nombre y representación

Jaunak/Andreak / D./Dñª. NAN / DNI

Tutorial Oficina Virtual 00000000T

ADIERAZTEN DU: 
1. Hon ako eskaera-txosten honetan agertzen diren datuak eta 
baita erantsitako informazioa ere benetakoak direla eta 
egitamua erregulatzen duen arautegian ezarritako baldintzak 
ezagutu eta onartzen dituela. 

2. Badakiela aurrekoei buruzko informazioak eskatutakoa ez 
betetzeak edota zehaztasunik gabe egiteak erantzukizun 
penalak, administratiboak eta zibilak ekar ditzakeela. 

3. Erakunde eskatzaileak erakunde publiko zein pribatuetatik 
lortu dituen dirulaguntza guztien berri emateko konpromisoa 
hartzen duela. 

4. Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomi eta Lurralde Garapena 
Sustatzeko Sailari baimena. ematen diola berariaz Ogasun eta 
Finantza Sailari, Gizarte Segurantzako organismo egokiari, 
LANBIDEari edo dagokion Enpleguko zerbitzu publikoari eta 
beste edozein administrazio publikori aurkeztutako eskabidea
(k) onartzeko, tramitatzeko eta ebazteko behar den eta eskuko 
duten informazio guztia eskatzeko. Halaber adierazi du bere 
zerga betebeharrak eta Zuzenbide Publikoko gainerakoak bete 
dituela bai eta Gizarte Segurantzarekikoak ere. 

5. Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomi eta Lurralde Garapena 
Sustatzeko Sailari baimena ematen dio, berariaz, hark Ogasun 
eta Finantza Sailari, AEAT erakundean edo erakunde edo 
pertsona eskatzailearen helbideari dagokion udalari gai hauei 
buruzko informazio fiskala eskatzeko: jasotako kapital diru-
laguntzak (347 eredua eta 200 eredua), eragiketa bolumena 
(BEZari dagozkion ereduak), akziodunak (200 eredua), I+G 
jardueren ken i dagokienez eskatu ahal izango du.kariak (200 
eredua), beste sozietate batzuetan dituen partaidetzak (200 
eredua), zentsu-aitorpenak (039 eredua), zerga-epigrafeak 
(390-391 eredua) eta lanaren gaineko atxikipenak (190 eredua). 
Informazio hori zinpeko aitorpen honen dataren aurreko 3 
zerga-ekitaldiei eta hurrengo 11 ekitaldie. 

DECLARA:
1. Que los datos contenidos en la presente solicitud así como la 
información anexa, se ajustan a la realidad y que conoce y acepta 
las condiciones establecidas en la normativa reguladora del 
Programa.

2. Que conoce que el incumplimiento o la inexactitud en la 
información suministrada, puede dar lugar a responsabilidades 
penales, administrativas y civiles. 

3. Que se compromete a comunicar cuantas ayudas o 
subvenciones obtenga la entidad solicitante, tanto de entidades 
públicas como privadas. 

4. Que autoriza expresamente al Departamento de Desarrollo 
Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, para 
que éste solicite al Departamento de Hacienda y Finanzas, al 
organismo correspondiente de la Seguridad Social, a LANBIDE o 
servicio público de empleo que corresponda y a cualquier otra 
administración pública, toda aquella información que conste en 
las citadas instituciones y que resulte necesaria para la admisión, 
tramitación y resolución de la(s) solicitud(es) presentada(s). Así 
mismo, declara también estar al corriente de sus obligaciones 
tributarias y demás de derecho público y con la Seguridad Social. 

5. Que autoriza expresamente al Departamento de Desarrollo 
Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, para 
que éste solicite al Departamento de Hacienda y Finanzas, AEAT 
o Ayuntamiento en el que radique el domicilio de la entidad o 
persona solicitante, información fiscal relacionada con las 
subvenciones en capital recibidas (modelo 347, modelo 200), su 
volumen de operaciones (modelos familia IVA), accionariado 
(modelo 200), deducciones en  I+D (modelo 200), 
participaciones en otras sociedades (modelo 200), declaraciones 
censales (modelo 039), epígrafes fiscales (modelo 390-391), 
retenciones de trabajo (modelo 190), en los 3 ejercicios fiscales 
anteriores y 11 posteriores a la fecha de esta declaración jurada. 

6/12/21/2018/000004
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