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   CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, 
TRANSPORTE Y COMERCIO

   CVE-2022-3432   Orden IND/28/2022, de 2 de mayo, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se aprueba la convocatoria para 2022 de subvenciones 
destinadas a empresas comerciales y de servicios complementarios al 
comercio para actuaciones de innovación tecnológica y su incorpora-
ción al comercio electrónico, equipamiento y desarrollo Web fi nancia-
das con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a 
través del programa operativo FEDER 2014-2020 de Cantabria como 
parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.

   Los Estados miembros de la Unión Europea se han visto afectados por la crisis derivada de 
las consecuencias económicas, sociales y sanitarias de la pandemia de COVID-19 de un modo 
que no tiene precedentes. 

 A fi n de responder al impacto de la crisis, se modifi caron los Reglamentos (UE) nº 1301/2013 y 
(UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el Reglamento (UE) 2020/460 
del Parlamento Europeo y del Consejo, para permitir una mayor fl exibilidad en la ejecución de los 
programas operativos fi nanciados con el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión (FC) (en conjunto, "Fondos"), y del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). No obstante, dado que se agudizaron los graves efectos 
negativos en las economías y las sociedades de la Unión, ambos Reglamentos fueron modifi cados 
de nuevo mediante el Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo. Esas mo-
difi caciones han proporcionado una mayor fl exibilidad de carácter excepcional para permitir a los 
Estados miembros que puedan concentrarse en la necesaria respuesta a la crisis sin precedentes 
aumentando la posibilidad de movilizar los recursos no utilizados de los Fondos y simplifi cando los 
requisitos de procedimiento relativos a la ejecución y las auditorías de los programas. 

 El 23 de abril de 2020, el Consejo Europeo refrendó una "hoja de ruta para la recuperación" 
con el fi n de reparar las enormes perturbaciones de la economía y mitigar las consecuencias 
sociales y económicas derivadas de las restricciones excepcionales establecidas por los Estados 
miembros para contener la propagación de la COVID-19. Dicha hoja de ruta para la recuperación 
tuvo un fuerte componente de inversión e instó la creación del Fondo Europeo de Recuperación. 
El Reglamento (UE) 2020/2221, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 
2020, por el que se modifi ca el Reglamento (UE) nº 1303/2013 en lo que respecta a los recursos 
adicionales y las disposiciones de ejecución a fi n de prestar asistencia para favorecer la repara-
ción de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para 
preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía (REACT UE), establece las 
normas y disposiciones de ejecución referentes a los recursos adicionales aportados en calidad 
de ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT EU). 

 La Comunidad Autónoma de Cantabria tiene competencia exclusiva en materia de comercio 
interior, conforme establece el apartado 13 del artículo 24 del Estatuto de Autonomía para 
Cantabria, aprobado mediante Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre. 

 En el marco de estas competencias, la Dirección General de Comercio y Consumo tiene en-
tre sus objetivos básicos promover la actividad comercial y su modernización también en cola-
boración con las asociaciones del sector. En este contexto, el Gobierno de Cantabria debe con-
tinuar apoyando y promocionando el comercio local, sector económico especialmente afectado 
y vulnerable ante las consecuencias de la citada crisis sanitaria, ya que se basa normalmente 
en el contacto directo con los consumidores. Las actuaciones a subvencionar mediante esta 
convocatoria deben de ir en la línea de dar visibilidad al comercio local, con el fi n de estimular 
el consumo, para tratar de conseguir una recuperación económica y del empleo del comercio 
sostenibles en el tiempo. 
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 El comercio minorista ha experimentado importantes cambios estructurales en los últimos 
años. Para hacer frente a estos cambios se necesita un notable esfuerzo tanto para la mejora 
de los establecimientos comerciales como para su modernización tecnológica, todo ello ten-
dente a la mejora de su productividad y competitividad con la fi nalidad de mejorar su rentabi-
lidad y aumentar sus posibilidades de seguir manteniéndose en el mercado. 

 En este marco se han estudiado las distintas actuaciones subvencionables con recursos 
REACT teniendo en cuenta una serie de consideraciones que se enumeran a continuación: 

 a) En el caso del FEDER, los recursos REACT-UE del Objetivo Específi co 3.2 "apoyo a medidas 
de ayuda económica en las regiones más dependientes de los sectores más afectados por la crisis 
de la COVID-19", dentro del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Cantabria, se utilizarán 
principalmente para apoyar inversiones de las pymes en sectores con un elevado potencial de 
creación de empleo y para apoyar inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía 
digital y verde en las regiones más dependientes de los sectores más afectados por la crisis de la 
COVID-19. El sector comercial, en el ámbito del mercado único europeo, está sometido a una con-
tinua necesidad de actualización de la gestión, de las técnicas empresariales y de la transforma-
ción digital que mejoren las estructuras comerciales, optimizando costes y mejorando los criterios 
distributivos, ello unido a los mayores requerimientos de productividad, competitividad, moder-
nización y promoción del sector comercial, como consecuencia de la coyuntura provocada por la 
expansión de la pandemia de COVID-19 y los nuevos hábitos de consumo que se han desarrollado. 

 b) Los recursos REACT-UE se destinan a prestar apoyo para la dotación de recursos sufi -
cientes a las empresas comerciales y de servicios complementarios al comercio, que han visto 
mermada su capacidad de respuesta en gran parte debido al cierre y posteriores restricciones 
sufridas durante la pandemia y a la bajada de la demanda en general. Se ha hecho necesaria una 
reestructuración de la forma de trabajo y en muchas empresas (incluyendo autónomos) se ha 
optado por el teletrabajo, con la necesaria inversión en equipo (tanto hardware como software) 
y la implantación de nuevas soluciones digitales en el ámbito del comercio, con el fi n de ofrecer 
soluciones rápidas en momentos de baja demanda derivada de la propia crisis pandémica. 

 En virtud de lo señalado anteriormente, la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, 
Transporte y Comercio ha decidido utilizar los recursos económicos REACT-UE a prestar apoyo, 
entre otras medidas, a la digitalización del comercio minorista, como pilar necesario para la 
reactivación de uno de los sectores económicos que más está soportando las consecuencias de 
la situación actual de crisis sanitaria ocasionada por el SARS-CoV 2. 

 La presente Orden se dicta de conformidad con lo establecido en el art. 61 del Real Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la moderniza-
ción de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, a cuyo tenor: "Las bases reguladoras de las subvenciones fi nanciables con fondos 
europeos podrán incorporar la convocatoria de las mismas". 

 La presente orden se dicta de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y a fi n de asegurar el respeto a los 
principios generales de gestión de las subvenciones que la misma establece en su artículo 7. 
Por todo ello, a la vista de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 35 f) 
de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración 
y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

 RESUELVO 

 Primero. Objeto. 
 1. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y aprobar la con-

vocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por procedimiento abre-
viado, al sector de la distribución comercial minorista en Cantabria para la realización de 
inversiones en empresas comerciales y de servicios complementarios al comercio, destinadas 
a su innovación tecnológica y su incorporación al comercio electrónico. 



i boc.cantabria.esPág. 10939

MIÉRCOLES, 11 DE MAYO DE 2022 - BOC NÚM. 90

3/23

C
V

E-
20

22
-3

43
2

 2. Estas ayudas son fi nanciadas como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de 
COVID-19 con recursos REACT-UE, aprobados por el Reglamento (UE) 2020/2221 del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 2020, por el que se modifi ca el Regla-
mento (UE) nº 1303/2013 en lo que respecta a los recursos adicionales y las disposiciones de 
ejecución a fi n de prestar asistencia para favorecer la reparación de la crisis en el contexto 
de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una recuperación 
verde, digital y resiliente de la economía. Dichos recursos adicionales de la Unión Europea se 
incorporarán con una cofi nanciación de hasta el 100%, a los Fondos FEDER. 

 3. La ayuda se enmarca dentro del Programa Operativo FEDER Cantabria 2014-2020, CCI: 
2014 ES16RFOP008, eje prioritario 20 REACT‒UE objetivo específi co 20.1.3, código de actuación 
40 línea E-commerce Pymes: Ayudas para la realización de inversiones en empresas comerciales 
y de servicios complementarios al comercio destinadas a su innovación tecnológica y su incorpo-
ración al comercio electrónico. Línea de actuación que dará lugar a una única operación FEDER. 

 4. Las subvenciones contempladas en esta orden tienen el carácter de ayudas de minimis 
y están sujetas al Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del tratado de funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas de minimis. 

 Segundo. Ámbito de aplicación y compatibilidad. 
 1. Estas subvenciones se dirigen a las entidades que reúnan la condición de benefi ciaria 

según lo previsto en el resuelvo tercero de esta orden. 
 2. La percepción de una subvención al amparo de esta orden estará sujeta a las siguientes 

reglas de compatibilidad: 
 a) Para la misma inversión subvencionada: 
 — Será incompatible con cualquiera otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente 

del Gobierno de Cantabria, sus organismos autónomos y entidades públicas empresariales. 
 — Será compatible con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras 

Administraciones o entes, públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales, siempre que el importe total de las ayudas no supere el límite de intensidad fi jado 
en la normativa aplicable, ni tampoco supere el coste de la inversión subvencionada, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 b) Para otras ayudas concedidas a la misma entidad solicitante será de aplicación lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo 
a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a 
las ayudas de minimis, publicado en el Diario Ofi cial de la Unión Europea (DOUE) L 352, de 24 
de diciembre de 2013, el cual establece un límite máximo de 200.000,00 € para todas las ayudas 
de minimis concedidas a una empresa en los últimos tres años, incluido el importe de la ayuda 
solicitada y cualquiera que sea la forma de ayuda de minimis o el objetivo perseguido. 

 3. Para asegurar el cumplimiento de las condiciones recogidas en los puntos anteriores se exigirá una 
declaración responsable según modelo Anexo II, suscrita por la entidad solicitante acerca de la obtención 
o no de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que fi nancien las inversiones subvencionadas. 
No obstante, el cumplimiento de las citadas condiciones será comprobado por la Administración. 

 Cada solicitante deberá, asimismo, comunicar por escrito la concesión o nueva solicitud de 
subvenciones, ayudas ingresos o recursos o las nuevas situaciones que puedan producirse du-
rante la fase de instrucción. En ambos casos, se indicará si están acogidas al régimen de minimis. 

 Tercero. Empresas benefi ciarias. 
 1. Podrán ser benefi ciarias de las subvenciones las pequeñas empresas comerciales o de 

prestación de servicios complementarios al comercio cuyo establecimiento, objeto de la inver-
sión, se encuentre radicado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria y siempre 
que la actividad principal del establecimiento se encuentre incluida en alguno de los siguientes 
epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas: 
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       - Agrupación 64: Todos los epígrafes. (Comercio al por menor de productos alimenticios, 
bebidas y tabaco realizado en establecimientos permanentes). 

       - Agrupación 65: Todos los epígrafes. (Comercio al por menor de productos industriales 
no alimenticios realizado en establecimientos permanentes). 

       - Grupo 661: Epígrafe 661.3. (Comercio en almacenes populares). 
       - Grupo 662: Todos los epígrafes. (Comercio mixto o integrado al por menor). 
       - Grupo 663: Todos los epígrafes (Comercio al por menor fuera de un establecimiento 

comercial permanente). 
       - Grupo 691: Epígrafes 691.1 (Reparación de artículos eléctricos para el hogar) y 691.9 

(Reparación de otros bienes de consumo). 
       - Grupo 856: Todos los epígrafes. (Alquiler de bienes de consumo). 
       - Grupo 971: Todos los epígrafes. (Lavanderías, tintorerías y servicios similares). 
       - Grupo 972: Todos los epígrafes. (Salones de peluquería e institutos de belleza). 
       - Grupo 973: Epígrafes 973.1 (Servicios fotográfi cos) y 973.3 (Servicios de copias de 

documentos con máquinas fotocopiadoras). 
       - Grupo 975: Todos los epígrafes. (Servicios de enmarcación). 
       - Grupo 755: Epígrafe 755.2 (Servicios prestados al público por las agencias de viajes). 
 2. A las empresas que se encuentren incluidas en el epígrafe 654.1 del Impuesto de Activi-

dades Económicas no les será de aplicación lo previsto en el punto 5 de este apartado. 
 3. Las pequeñas empresas dedicadas a la venta fuera de un establecimiento comercial 

permanente deberán estar domiciliadas fi scalmente en Cantabria para poder acceder a estas 
subvenciones. En este supuesto, tendrán la consideración de establecimiento las instalaciones 
comerciales desmontables o transportables, incluidos los camiones-tienda y remolques-tienda, 
en que se realiza la venta ambulante. 

 4. No podrán obtener la condición de benefi ciarias las personas o entidades siguientes: 
 a) Las empresas que incurran en alguno de los supuestos contemplados en los artículos 

12.2 y 12.3 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 
 b) Aquellas empresas que puedan ser consideradas empresas en crisis, con arreglo a la 

defi nición establecida en el apartado 18) del artículo 2 del Reglamento (UE) 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, ni aquellas empresas que estén sujetas a una orden de 
recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda 
ilegal e incompatible con el mercado interior. 

 c) Las empresas que no dispongan de la condición de microempresa o pequeña empresa al 
amparo de Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión. 

 d) Las entidades públicas, sociedades públicas y cualquier entidad o sociedad participada 
con fondos públicos 

 e) Queda expresamente excluida del ámbito de aplicación de esta convocatoria la actividad 
de comercio inter-empresarial cuando los bienes adquiridos se integren en un proceso de pro-
ducción o los adquirentes no sean los destinatarios fi nales de dichos bienes. 

 f) En el supuesto de que diferentes personas físicas o jurídicas realicen su actividad comer-
cial o de prestación de servicios en el mismo establecimiento solamente podrá ser benefi ciaria 
de la subvención la que sea titular del negocio principal sin que en ningún caso pueda obtener 
la condición de benefi ciaria más de una persona por establecimiento. 

 5. A los efectos de esta orden, para la consideración de microempresa o pequeña empresa 
se atenderá a lo dispuesto en el Anexo I del Reglamento (UE) 651/2014, de la Comisión, de 17 
de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con 
el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, publicado en el Diario 
Ofi cial de la Unión Europea (DOUE) L 187, de 26 de junio de 2014, esto es, ocupar a menos de 
10 personas y tener un volumen de negocios anual o balance general anual que no exceda de 
2 millones de euros, en el caso de microempresa; y ocupar a menos de 50 personas y tener un 
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volumen de negocios anual o balance general anual que no supere los 10 millones de euros, 
en el caso de pequeña empresa. 

 6. Las empresas benefi ciarias de las subvenciones se comprometen a cumplir con los prin-
cipios de igualdad de oportunidades, no discriminación, igualdad entre hombres y mujeres, 
desarrollo sostenible y, especialmente: 

 — Respetar los requisitos de protección del medio ambiente de acuerdo con la normativa 
nacional y comunitaria en vigor, solicitando de las autoridades competentes los permisos y 
autorizaciones necesarios. 

 — Respetar las normas relativas a la accesibilidad de las personas discapacitadas de acuerdo 
con la normativa nacional y comunitaria vigente, con especial referencia a la obligación de re-
serva de cuota establecida para empresas de 50 trabajadores. 

 — Utilizar los fondos para los fi nes solicitados, así como cumplir todas las obligaciones es-
tablecidas en el artículo 13 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 A tal fi n, la entidad solicitante deberá presentar una declaración responsable relativa a es-
tos aspectos (Anexo II). 

 Cuarto. Financiación y obligaciones de los benefi ciarios. 
 1. Las ayudas convocadas por la presente orden se concederán con cargo a la disponibilidad 

presupuestaria de la aplicación 12.07.140B.771 de los Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria para el año 2022, con una cuantía total máxima de 850.000 euros. 

 2. Las actuaciones previstas en esta Orden son fi nanciadas al 100% por la Unión Europea, 
a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020, con recursos REACT-UE aprobados por 
el Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 
2020, por el que se modifi ca el Reglamento (UE) nº 1303/2013, de 17 de diciembre, en lo que 
respecta a los recursos adicionales y las disposiciones de ejecución a fi n de prestar asistencia 
para favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus con-
secuencias sociales y para preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía. 

 3. La aceptación de esta ayuda conlleva el permiso de la entidad benefi ciaria para que la 
Dirección General de Comercio y Consumo publique en su página web información relativa a 
la actuación fi nanciada y a la contribución recibida, a través del Programa Operativo FEDER 
2014-2020 de Cantabria, REACT EU, además de la inclusión del benefi ciario en una lista pú-
blica de operaciones prevista en el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013. Los 
benefi ciarios podrán acceder a toda la información y la normativa sobre el Programa Operativo 
FEDER 2014-2020 de Cantabria a través de la dirección web (http://www.federcantabria.es). 

 4. Los benefi ciarios de las subvenciones previstas en la presente orden deberán cumplir 
las obligaciones señaladas con carácter general en el artículo 13 de la Ley 10/2006, de 17 de 
julio, de Subvenciones de Cantabria y el resto de normativa nacional y comunitaria aplicable, 
especialmente la derivada de la fi nanciación por el FEDER REACT-UE, además de utilizar la 
subvención otorgada para los fi nes solicitados 

 5. Además, en particular, estarán sujetos a las que a continuación se relacionan: 
 - Comunicar a la Dirección General de Comercio y Consumo cualquier eventualidad que 

surja en el desarrollo de la actividad subvencionada, en el momento en que aquélla se pro-
duzca. 

 - Proporcionar adecuada difusión del carácter público de la subvención de acuerdo con el 
modelo que será facilitado por la Dirección General de Comercio y Consumo. 

 — En aplicación de lo previsto en el artículo 28.6 de la Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de 
marzo, de Transparencia de la Actividad Pública, la resolución de concesión deberá incluir la 
obligación de publicar por las personas jurídicas benefi ciarias de subvenciones o ayudas pú-
blicas por importe superior a 10.000 euros las retribuciones anuales e indemnizaciones de los 
titulares de los órganos de administración o dirección, tales como presidente, secretario gene-
ral, gerente, tesorero y director técnico en los términos del artículo 39.6 de la mencionada Ley. 
Para el cumplimiento de esta obligación, la Dirección General de Comercio y Consumo, a través 
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del Servicio de Comercio, requerirá la documentación justifi cativa, que deberá ser remitida por 
el sujeto obligado en un plazo máximo de 15 días hábiles. 

 6. A los efectos de lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, tendrá la consideración de benefi ciario del 
FEDER la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Industria, Turismo, In-
novación, Transporte y Comercio, a la que corresponderá, junto con las entidades benefi ciarias 
de estas subvenciones, el cumplimiento de las obligaciones que por tal condición le asignen 
los reglamentos europeos y su normativa de desarrollo, entre las que fi guran las siguientes: 

 a) Llevar una contabilidad separada o bien asignar un código contable adecuado en relación 
con todas las transacciones relacionadas con la operación, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 125.4.b) del Reglamento (CE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el 
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y 
se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo. Se entenderá que se cumple con 
esta obligación cuando cada uno de los gastos y de sus correspondientes transacciones estén 
perfectamente identifi cados en la contabilidad del benefi ciario. 

 b) El benefi ciario deberá conservar a disposición de los organismos de control de la Unión 
Europea todos los documentos justifi cativos relacionados con los gastos, pagos y con las au-
ditorías correspondientes al proyecto fi nanciado por el FEDER, incluidos los documentos elec-
trónicos en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control de acuerdo 
a lo establecido en la normativa comunitaria. 

 En este sentido, las entidades benefi ciarias deberán conservar todos los documentos justi-
fi cativos relativos a los gastos fi nanciados, de tal forma que se mantengan a disposición de los 
órganos de gestión y/o control del Gobierno de Cantabria, la Comisión Europea y del Tribunal 
de Cuentas Europeo durante al menos un plazo de tres años a partir del 31 de diciembre si-
guiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación, 
de conformidad con el artículo 140.1 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. 

 Este plazo se interrumpirá si se inicia un procedimiento judicial, o a petición debidamente 
justifi cada de la Comisión Europea. 

 Los documentos se conservarán o bien en forma de originales, o bien en soportes de datos 
comúnmente aceptados, en especial versiones electrónicas de documentos originales o docu-
mentos existentes únicamente en versión electrónica. 

 Los documentos se conservarán en una forma que permita la identifi cación de los interesa-
dos durante un período no superior al necesario para los fi nes para los que se recogieron los 
datos o para los que se traten ulteriormente. 

 Cuando los documentos solo existan en versión electrónica, los sistemas informáticos utili-
zados cumplirán normas de seguridad aceptadas que garanticen que los documentos conser-
vados se ajustan a los requisitos legales nacionales y son fi ables a efectos de auditoría. 

 c) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control a efectuar por el 
órgano concedente, en su caso, así como cualesquiera otras de control fi nanciero que puedan 
realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando 
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

 d) La entidad benefi ciaria de estas ayudas quedará obligada a identifi car convenientemente 
y hacer constar de forma expresa en los lugares donde se realicen los proyectos, así como en 
cuanta información, publicidad o manifestación de promoción y difusión pública del proyecto 
subvencionado se haga de los mismos, que dichas actividades están gestionadas por la Conse-
jería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria, así 
como la mención de la fi nanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) recursos 
REACT UE 
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 e) Además, deberá llevar a cabo las siguientes especifi caciones establecidas en el artículo 
115.3 y en el apartado 2.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013: 

 1) En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, el benefi ciario 
deberá reconocer el apoyo de los Fondos a la operación mostrando: 

 - El emblema de la Unión, de conformidad con las características técnicas establecidas en 
el acto de ejecución adoptado por la Comisión con arreglo al artículo 115, apartado 4, y una 
referencia a la Unión Europea; 

 - Una referencia a la Unión Europea, al FEDER y los recursos REACT-UE que dan apoyo a 
la operación. 

 - Los lemas: "Una manera de hacer Europa" y "Financiado como parte de la respuesta de la 
Unión a la pandemia de COVID-19" 

 Cuando una medida de información o de comunicación esté relacionada con una operación 
o con varias operaciones cofi nanciadas por varios Fondos, la referencia prevista en la letra b) 
podrá sustituirse por la referencia a los Fondos EIE. 

 2) Durante la realización de una operación, el benefi ciario informará al público del apoyo 
obtenido de los Fondos: 

 - Haciendo una breve descripción en su página web o sitio de Internet, en caso de que 
disponga de uno, de una breve descripción del proyecto subvencionado, de manera proporcio-
nada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo fi nan-
ciero de la Unión. Para ello, se pondrá a disposición el logotipo, que deberá estar bien visible 
al llegar a dicho sitio web, en la superfi cie de visión de un dispositivo digital, sin que el usuario 
tenga que desplegar toda la página, y deberá ir en color; 

 - Colocando al menos un cartel con información sobre el proyecto subvencionado (de un 
tamaño mínimo A3), en el que mencionará la ayuda fi nanciera de la Unión, en un lugar bien 
visible para el público, por ejemplo, la entrada de un edifi cio. 

 - Garantizando la plena transparencia, utilizando, cuanto sea adecuado, las redes sociales... 
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 3) Cualquier documento relacionado con la ejecución de una operación que se destine al pú-
blico o a los participantes contendrá una declaración en la que se informe de que el Programa 
Operativo ha recibido apoyo del Fondo o de los Fondos: "fi nanciado como parte de la respuesta 
de la Unión a la pandemia de COVID-19". 

 A efectos del cumplimiento de esta obligación, la Dirección General de Comercio y Consumo 
dará las oportunas instrucciones a las entidades benefi ciarias de la subvención, poniendo a 
disposición de las mismas, preferentemente a través de medios electrónicos, la documentación 
y modelos que deberán de utilizar. 

 Los benefi ciarios de las subvenciones deberán presentar, una memoria que incluya todas 
las actividades de comunicación y divulgación del proyecto, incluida la web del benefi ciario, en 
su caso, con las pruebas documentales que se estimen pertinentes (fotografías de los cárteles 
informativos, pantallazos de páginas web, copia de folletos, artículos de prensa, etc...) 

 7. De conformidad con el artículo 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento eu-
ropeo y del Consejo, de 17 de diciembre, se procederá a la revocación y reintegro de la sub-
vención si en los tres años siguientes al pago fi nal al benefi ciario, se produce cualquiera de las 
circunstancias siguientes: 

 a) el cese o la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del programa; o 
 b) un cambio en la propiedad de un elemento de infraestructura que proporcione a una 

empresa o un organismo público una ventaja indebida; o 
 c) un cambio sustancial que afecte a la naturaleza, los objetivos o las condiciones de ejecu-

ción de la operación, de modo que se menoscaben sus objetivos originales. 
 Para garantizar que esta obligación se lleva a cabo, el órgano gestor de estas ayudas rea-

lizará las comprobaciones correspondientes en una muestra signifi cativa de las actuaciones 
subvencionadas, en una fecha cercana al vencimiento del citado plazo. 

 8. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el apartado anterior 
podrá ser causa de revocación o reintegro de la subvención concedida según la fase procedi-
mental en que se halle la tramitación del expediente. 

 Quinto. Gastos subvencionables. 
 1. Serán gastos subvencionables los que de manera indubitada respondan a la naturaleza 

de la actividad subvencionada, y se realicen y paguen en el periodo comprendido entre el 23 
de julio de 2020 y la fecha de fi nalización del plazo de presentación de solicitudes establecido 
para esta convocatoria. Los gastos subvencionados deben estar facturados y pagados íntegra-
mente dentro de dicho plazo de ejecución. Se considera que la fecha de pago será, a todos los 
efectos, la fecha de valor del adeudo o cargo bancario. 

 2. En concreto, se considerarán gastos subvencionables los que tengan por objeto: 
 a) Inversiones en equipamientos en nuevas tecnologías que mejoren la prestación del ser-

vicio. 
 b) Inversión que incentive el uso de redes sociales (RRSS), realidad virtual (VR), BIG DATA 

y mejora del posicionamiento de la empresa en el comercio digital. 
 c) Inversión en Apps de ventas de productos o servicios comerciales. 
 d) Inversiones en sistemas de automatización de servicios comerciales. 
 e) Inversiones en páginas web con o sin pasarela de pago, en marketing digital. 
 f) Inversión en programas de software que mejoren la gestión y venta. 
 g) Instalación y equipamiento de sistemas de automatización de instalaciones (domótica) 

y de efi ciencia energética. 
 3. No se consideran gastos subvencionables, los honorarios profesionales, visados, traídas 

y acometidas, los gastos fi nancieros, los gastos de asesoría jurídica o fi nanciera, los gastos no-
tariales y registrales, los gastos periciales, de consultoría y de redacción de proyectos técnicos, 
estudios geotécnicos y medioambientales, dirección de obras y los gastos de administración. 
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En ningún caso, se consideran gastos subvencionables el IVA, los impuestos personales sobre 
la renta y demás impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compen-
sación, es decir, si son deducibles en la declaración del impuesto. En caso de justifi carse éstos 
como gasto subvencionable el benefi ciario deberá aportar declaración responsable de ser des-
tinatario fi nal del impuesto, lo que se comprobará de ofi cio por la Administración. 

 4. No tendrá la condición de subvencionable la adquisición de bienes usados, las aporta-
ciones de trabajo de la misma empresa, visados y licencias de obras, derechos de conexión a 
servicios esenciales y demás gastos complementarios a los mismos. 

 5. Se admite el arrendamiento fi nanciero ("leasing") siempre que se adquiera el activo al 
término del contrato de arrendamiento. En el caso de adquisición mediante arrendamiento fi -
nanciero o "leasing" se deberá presentar el contrato completo, incluida la factura o anexo que 
identifi que totalmente el concepto, los justifi cantes de pago hasta la fecha y una declaración 
responsable ante la Consejería de quien ostente la representación legal de la empresa com-
prometiéndose a ejercer la opción de compra a la fi nalización del contrato de arrendamiento. 

 7. No se podrán subvencionar inversiones cuando el vendedor de los activos o prestador de 
la actividad fuera el adquirente, o socio, partícipe o empresa vinculada con la del adquirente, 
o se diera un supuesto análogo del que pudiera derivarse autofacturación. 

 8. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 
de Contratos del Sector público para el contrato menor, el benefi ciario deberá solicitar como 
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del com-
promiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus espe-
ciales características no exista en el mercado sufi ciente número de entidades que los realicen, 
presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la solicitud 
subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la solicitud 
de subvención, se realizará conforme a criterios de efi ciencia y economía, debiendo justifi carse 
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa. 

 9. La entidad benefi ciaria deberá destinar las inversiones o bienes subvencionados al fi n 
concreto para el que se conceda la subvención al menos durante un período de tres años. Esta 
obligación de destino se entenderá cumplida cuando los bienes adquiridos fueran sustituidos 
por otros que sirvan en condiciones análogas al fi n para el que se concedió la subvención y 
este uso se mantenga hasta completar el período de tres años, siendo precisa autorización de 
la Dirección General de Comercio y Consumo. 

 10. Las empresas benefi ciarias deberán haber desarrollado su proyecto y realizado el gasto 
subvencionado en su centro de trabajo o establecimiento, localizado en Cantabria. En todo 
caso, el centro de trabajo o establecimiento, objeto de la subvención, debe estar localizado en 
Cantabria y fi gurar de alta en alguno de los epígrafes del resuelvo tercero punto 1. 

 11. Se establece un gasto mínimo subvencionable de 1.500 euros (IVA excluido). 

 Sexto. Intensidad y cuantía de la subvención. 
 La intensidad máxima de subvención a aplicar para los gastos subvencionables será del 

70% del importe de la inversión subvencionada y en ningún caso superará la cuantía de 50.000 
€ (IVA excluido) por benefi ciario. 

 Séptimo. Subcontratación. 
 1. Se entiende que una empresa benefi ciaria subcontrata cuando concierta con terceras 

entidades la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la ayuda. 
Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir la 
benefi ciaria para la realización por sí misma de la actividad subvencionada. 

 2. La entidad benefi ciaria podrá subcontratar en su totalidad la realización de las activida-
des subvencionadas, si bien deberá cumplir los requisitos previstos en el artículo 30 de la Ley 
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 
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 3. No podrá realizarse la subcontratación con personas o entidades en quienes concurra 
alguna de las circunstancias determinadas en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones. 

 4. Los contratistas quedarán obligados sólo ante la entidad benefi ciaria, que asumirá la 
total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración. 
Los benefi ciarios serán responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada con-
certada con terceros, se respete lo establecido en la presente orden, y los contratistas estarán 
sujetos al deber de colaboración previsto en el artículo 49 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 
17 de julio, para permitir la adecuada verifi cación del citado cumplimiento. 

 Octavo. Procedimiento de concesión. 
 1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de concurrencia competitiva 

según el procedimiento abreviado regulado en el artículo 28 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, 
de Subvenciones de Cantabria. La concesión se realizará a las solicitudes que reúnan todos los 
requisitos establecidos en estas bases y convocatoria, atendiendo a su prelación temporal y 
hasta el agotamiento del crédito presupuestario disponible. 

 2. Las subvenciones que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios 
de publicidad, igualdad, concurrencia competitiva y objetividad en su concesión. 

 3. A efectos de determinar la prelación temporal entre las solicitudes se considerará la 
fecha y hora de presentación de la solicitud de manera telemática a través del Registro Elec-
trónico General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, o bien a través 
del resto de registros previstos en el artículo 134.8 de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de 
noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Insti-
tucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, siempre que la misma estuviese completa 
o, en caso contrario, los mismos datos cuando se presente la totalidad de la documentación 
requerida en la correspondiente convocatoria, bien a requerimiento de la administración, bien 
por propia iniciativa del solicitante. 

 Noveno. Solicitudes: plazo y forma de presentación e instrucción. 
 1. Las solicitudes de subvenciones, una por entidad solicitante, deberán presentarse en el 

plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 2. La solicitud de subvención, debidamente cumplimentada y fi rmada por quien ostenta la 
representación legal de la empresa y acompañada de la documentación requerida, se formu-
lará en el modelo ofi cial que fi gura en la presente Orden, como Anexo I, el cual podrá con-
seguirse en la página institucional de Gobierno de Cantabria, en su apartado "Atención a la 
ciudadanía 012", "Ayudas y Subvenciones" (www.cantabria.es) o en la web de la Consejería 
de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, en su apartado "Ayudas y Sub-
venciones" de la web www.comercioyconsumocantabria.com/es y será dirigida al titular de la 
Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio. 

 3. Las solicitudes, en el caso de las personas jurídicas, se presentarán necesariamente en el 
Registro Electrónico Común de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en 
la dirección https://sede.cantabria.es, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas. El certifi cado electrónico con el que se fi rme la documentación presentada deberá 
corresponder a quien ostenta la representación legal de la entidad solicitante. 

 Las personas físicas podrán elegir en todo momento si presentan la solicitud a través de 
medios electrónicos, utilizando el Registro Electrónico Común citado en el párrafo anterior o 
de forma presencial, de acuerdo con los dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre. 

 4. Sólo podrá presentarse una solicitud de subvención de inversiones por empresa. 
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 5. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 
 a) Memoria descriptiva que justifi que y explique el objeto de las inversiones, con referencia 

expresa a las actividades de comunicación y divulgación del mismo y sus pruebas documen-
tales. 

 b) Relación numerada de facturas y justifi cantes de pago, según modelo Anexo IV, que 
contenga los siguientes campos: concepto del gasto, fecha de la factura, número de factura, 
emisor/proveedor, NIF/CIF del emisor, fecha del pago, importe sin IVA. 

 c) Las facturas detalladas justifi cativas de las inversiones, las cuales deberán reunir los re-
quisitos previstos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y estar emitidas a nombre de 
la empresa solicitante de la subvención en las fechas previstas en esta orden. Se adjuntarán 
siguiendo el orden de la relación numerada. 

 d) Los justifi cantes de pago de las facturas, abonados por la empresa solicitante de la 
subvención en las fechas establecidas en esta orden. Los pagos deberán haberse realizado a 
través de entidades fi nancieras y la fecha del pago será, a todos los efectos, la fecha de valor 
que fi gure en el correspondiente cargo o adeudo. Se adjuntarán siguiendo el orden de la rela-
ción numerada. 

 Excepcionalmente serán admitidos los pagos en metálico cuando su importe individual o 
conjunto por proveedor no sea superior a 1.000 euros (IVA excluido) y siempre que estén 
acreditados mediante recibí del proveedor, con los siguientes datos: fecha del pago, razón o 
denominación social, NIF o CIF de proveedor, fi rma, nombre, apellidos y D.N.I. de la persona 
que lo fi rma. 

 En el caso de gastos pagados conjuntamente con otros no referidos a la inversión subven-
cionada, la justifi cación del pago se realizará mediante la aportación del extracto bancario 
acompañado de uno de los siguientes documentos: relación emitida y sellada por la entidad 
fi nanciera de los pagos realizados o recibí del proveedor. 

 Si el pago se efectúa mediante cheque deberá ser nominativo, aportando fotocopia del 
mismo en la justifi cación y extracto bancario del correspondiente cargo en cuenta. 

 No se admitirán como justifi cantes los obtenidos a través de Internet si no están validados 
por la entidad bancaria o disponen de códigos para su verifi cación por terceros en el portal 
corporativo de dicha entidad bancaria. 

 e) Soporte fotográfi co que refl eje la inversión, en su caso. 
 f) Declaraciones responsables suscritas por el solicitante en las que manifi este, bajo su 

responsabilidad (incluidas en los anexos I y II): 
 o Que no se halla incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición para 

obtener subvenciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 10/2006, de 
17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 o Que no ha solicitado y/o recibido subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que fi nancien 
las actividades subvencionadas. Esta declaración se deberá actualizar si en cualquier momento 
ulterior se produce una modifi cación de lo inicialmente declarado. 

 o Relación de ayudas de minimis recibidas durante los dos ejercicios fi scales anteriores y 
durante el ejercicio fi scal en curso, consignando el organismo o Administración otorgante, fe-
cha de solicitud o concesión y su importe, a efectos de lo previsto en la presente orden. 

 o Que la empresa puede ser considerada como PYME de acuerdo con lo establecido en el 
Anexo I del Reglamento (UE) Nº 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014. 

 o Que son ciertos los datos consignados en la solicitud relativos a la titularidad de una 
cuenta bancaria y los dígitos de esta. Además, deberá presentarse certifi cado de titularidad de 
la cuenta corriente en la que se solicita el cobro, en su caso, de la subvención emitido por la 
entidad bancaria correspondiente. 

 5. La presentación del modelo normalizado de solicitud del Anexo I y el Anexo III, conlle-
vará la autorización de la entidad solicitante a la Dirección General de Comercio y Consumo 
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para recabar los certifi cados a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
(A.E.A.T.), por la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (A.C.A.T) y por la Tesorería 
General de la Seguridad Social (T.G.S.S.), que permitan comprobar si el solicitante está al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones con estos organismos, a través de certifi cados 
telemáticos, así como el certifi cado de situación general en el I.A.E. Asimismo, conllevará la 
autorización para que la referida Dirección General pueda recabar los datos relativos a la iden-
tidad de los solicitantes o sus representantes, que deberán tener los documentos correspon-
dientes a la misma en vigor, al sistema de verifi cación de datos de identidad, de conformidad 
con la Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre, por la que se establece la confi guración, 
características, requisitos y procedimientos de acceso al Sistema de Verifi cación de Datos de 
Identidad («Boletín Ofi cial del Estado» de 28 de diciembre de 2006) y el Decreto de Cantabria 
20/2012, de 12 de abril, de Simplifi cación Documental en los Procedimientos Administrativos. 

 Aquellas sociedades que no fi guren inscritas en la Seguridad Social, deberán presentar los 
certifi cados de hallarse al corriente en sus obligaciones con la misma de aquellos socios y/o 
administradores, u otros que resulten obligados a estar dados de alta según las normas sobre 
Seguridad Social que resulten de aplicación, o autorizar a la Dirección General de Comercio y 
Consumo a su obtención (Anexo III). 

 En estos supuestos, a efectos de la acreditación de hallarse al corriente se tendrá en cuenta 
la situación del solicitante con estos organismos en la fecha de comprobación de estos datos 
por el órgano instructor del procedimiento por medios telemáticos, a efectos de lo previsto 
en el artículo 13.1.e) de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de 
Cantabria. Igualmente, se considerará como actividad de la empresa aquella que fi gure en el 
certifi cado de situación general en el I.A.E. en el momento de su comprobación. 

 En el supuesto de que el solicitante manifestara expresamente que no otorga dicha autori-
zación para recabar los certifi cados acreditativos indicados, deberá presentarlos junto con su 
solicitud de subvención. Igualmente, en caso de no autorizar de forma expresa a la Dirección 
General de Comercio y Consumo a recabar los datos relativos a la identidad de los solicitantes 
o sus representantes, deberá aportar el CIF de la entidad solicitante y el DNI en vigor, o docu-
mento equivalente, de su representante. 

 6. En el caso de adquisición mediante arrendamiento fi nanciero o "leasing" se deberá pre-
sentar el contrato completo, incluida la factura o anexo que identifi que totalmente el concepto, 
los justifi cantes de pago hasta la fecha y una declaración responsable ante la Consejería de 
quien ostente la representación legal de la empresa comprometiéndose a ejercer la opción de 
compra a la fi nalización del contrato de arrendamiento. 

 7. El órgano competente para la ordenación del procedimiento será la Dirección General de 
Comercio y Consumo, a través del Servicio de Comercio. 

 8. Recibidas las solicitudes, el Servicio de Comercio instruirá los procedimientos, requi-
riendo a las peticionarias, en su caso, para que aporten cuanta documentación e información 
complementaria se estime oportuna para fundamentar la petición, así como para que se pro-
ceda a la subsanación de los defectos subsanables apreciados en la solicitud, todo ello en el 
plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente a la notifi cación del requerimiento, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 23.5 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de subvenciones de Canta-
bria. Transcurrido dicho plazo sin haber cumplido lo anteriormente dispuesto se les tendrá por 
desistidas de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos 
en el artículo 68 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

 9. El Servicio de Comercio verifi cará el cumplimiento de las condiciones exigidas para ser 
benefi ciario de la subvención y emitirá un informe al respecto, que servirá de base para la 
propuesta de resolución. 

 10. La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las presentes 
bases reguladoras y convocatoria. 
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 Décimo. Resolución. 
 1. Corresponde al titular de la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y 

Comercio resolver el procedimiento de concesión de las ayudas, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 9 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 2. La resolución, que habrá de ser motivada, determinará la entidad solicitante a la que se 
concede la subvención, la inversión o conceptos subvencionados y la cuantía otorgada a cada en-
tidad, haciéndose constar, de manera expresa, la desestimación o causa de no concesión, por de-
sistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida, del resto de las solicitudes. 

 3. La resolución de concesión o denegación de la subvención será notifi cada individualmente 
de manera electrónica, y a las personas físicas, además, en el domicilio indicado en la solicitud. 
Frente a la resolución, que pondrá fi n a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a la notifi cación o directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos 
meses, computado a partir del día siguiente a su notifi cación, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la 
Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 4. El plazo máximo de resolución y de notifi cación de la convocatoria será de seis meses, 
contados a partir del último día de fi nalización del plazo de presentación de solicitudes, trans-
currido el cual, sin haberse dictado y notifi cado la resolución a los interesados, se entenderá 
desestimada la solicitud, de conformidad con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 10/2006, 
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 5. Una vez resuelto el procedimiento, a los solos efectos de publicidad, se procederá a la 
publicación de las subvenciones concedidas en el Boletín Ofi cial de Cantabria y en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones, con expresión de la convocatoria, el programa, el crédito 
presupuestario al que se imputen, los benefi ciarios, la cantidad concedida y fi nalidad o fi nalida-
des de la subvención, en los términos previstos en el artículo 17 de la Ley de Subvenciones de 
Cantabria y en el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 6. La Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio deberá facilitar a 
la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a efec-
tos de cumplimiento de la normativa comunitaria, de transparencia y con fi nes estadísticos e 
informativos, información sobre las subvenciones que se concedan al amparo de las presentes 
bases, en los términos previstos en el artículo 19 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de 
julio, de Subvenciones de Cantabria 

 7. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 
podrá dar lugar a la modifi cación de la resolución de concesión. 

 Undécimo. Justifi cación de gastos y pago 
 1. La benefi ciaria de la subvención deberá justifi car ante la Consejería de Industria, Tu-

rismo, Innovación, Transporte y Comercio la total realización del objeto de subvención y de las 
condiciones a que ésta se supeditó. La justifi cación de la aplicación de los fondos recibidos y el 
cumplimiento de la fi nalidad a que se refi ere la subvención se considerará realizada mediante 
la presentación de las facturas justifi cativas de las inversiones y de sus justifi cantes de pago 
junto con la solicitud, o bien en la subsanación de la misma. 

 2. Una vez verifi cado el cumplimiento de los requisitos para ser benefi ciario de estas ayudas 
y resuelta su concesión se procederá a su pago, sin necesidad de prestar garantías, mediante 
transferencia a la cuenta bancaria indicada en la solicitud. 

 3. El abono de la subvención se realizará en la cuenta bancaria señalada al efecto por la 
persona benefi ciaria en la instancia de solicitud. 

 4. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona benefi ciaria no se halle al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y frente a la 
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Seguridad Social o de cualquier otro ingreso de derecho público, o se haya dictado contra la per-
sona benefi ciaria resolución de procedencia de reintegro, mientras no se satisfaga o se garantice 
la deuda de la manera prevista en la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 5. La persona interesada podrá presentar la renuncia a la subvención, siempre que esta 
renuncia esté motivada y no existan terceras personas interesadas en la continuación del pro-
cedimiento ni un interés público que aconseje proseguirlo. En caso de que se haya concedido 
la subvención, se resolverá la pérdida del derecho al cobro de la misma o, en caso de que se 
hubiese hecho efectivo su pago, se procederá a la revocación y al reintegro de la misma, sin 
dar lugar a la apertura de expediente sancionador. 

 6. La Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, a través de la 
Dirección General de Comercio y Consumo, podrá efectuar cuantas comprobaciones e inspec-
ciones considere necesarias a fi n de garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones 
establecidas en la presente orden. A tal fi n, el benefi ciario de la subvención facilitará las com-
probaciones necesarias para garantizar el cumplimento de la fi nalidad para la que se concedió 
la subvención y la correcta aplicación de los fondos percibidos. Asimismo, estará obligado a 
facilitar cuanta información relacionada con la subvención le sea requerida por la Intervención 
General de la Comunidad Autónoma, el Tribunal de Cuentas u otros órganos competentes, sin 
perjuicio de lo establecido en la normativa sobre protección de datos. 

 Duodécimo. Revocación y reintegro. 
 1. Procederá la revocación total de la subvención y, en su caso, el reintegro de la misma, 

con la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se reintegren voluntariamente los fondos percibidos o se 
acuerde por el órgano competente la procedencia del reintegro, cuando concurra cualquiera 
de las causas de reintegro tipifi cadas en el artículo 38 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de 
Subvenciones de Cantabria. 

 2. Procederá la revocación parcial de la subvención y el reintegro proporcional, en su caso, 
del exceso obtenido, así como la exigencia del interés demora correspondiente, en el supuesto 
de concurrencia de subvenciones que superen el coste de la actividad subvencionada. 

 3. La resolución del procedimiento de reintegro corresponderá al órgano concedente de la 
subvención, y su tramitación se llevará a cabo conforme a lo previsto en el artículo 45 de la 
Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 Decimotercero. Responsabilidad y régimen sancionador. 
 Las benefi ciarias de las subvenciones estarán sometidas a las responsabilidades y régimen 

sancionador que sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones 
se establecen en el Título IV de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 Decimocuarto. Protección de datos de carácter personal. 
 El tratamiento de los datos de carácter personal obtenidos durante la tramitación de estas 

ayudas se ajustará a los principios y obligaciones establecidos en el Reglamento General de 
Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciem-
bre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
 Normativa aplicable 

 Las ayudas que se concedan al amparo de la presente orden se regirán por lo establecido 
en el Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a 
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la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
a las "ayudas de minimis", en el Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 23 de diciembre de 2020, y demás normativa comunitaria aplicable. Igualmente 
les resultará de aplicación la normativa básica estatal contenida en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, así como la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de 
julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
 Documentación complementaria. 

 Toda la documentación complementaria, necesaria para la aplicación de la presente con-
vocatoria, tales como modelos normalizados de solicitud, de declaraciones, etc, estarán a 
disposición de los solicitantes en la página de internet www.comercioyconsumodecantabria.es 

 DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
 Efectos 

 La presente orden desplegará sus efectos el día siguiente al de la publicación de su extracto 
en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 Santander, 2 de mayo de 2022. 
 El consejero de Industria, Turismo, Innovación, 

 Transporte y Comercio, 
 Francisco Javier López Marcano. 
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ANEXO I – SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EMPRESAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL 
COMERCIO PARA ACTUACIONES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SU INCORPORACIÓN AL COMERCIO 

ELECTRÓNICO, “EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO WEB”- FEDER RECURSOS REACT UE

Nº DE EXPEDIENTE

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO
C/ Albert Einstein, 4 – 3ª planta (PCTCAN) - 39011 Santander - Teléf. 942 200 033 – www.dgicc.cantabria.es – dgindustriacomercioconsumo@cantabria.es  
Para información básica sobre protección de datos de carácter personal consultar el reverso de esta solicitud.
Para cualquier consulta relacionada con el procedimiento puede dirigirse a los teléfonos indicados más arriba en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes no festivos, o al número de 
información administrativa 012 (942 395 563 si llama desde fuera de la Comunidad Autónoma), en horario de 9:00 a 21:00 horas de lunes a viernes no festivos y de 9:00 a 14:00 horas sábados 
no festivos.

Datos de la empresa solicitante

NIF/CIF/NIE Nombre y Apellidos o Razón Social :

           

Datos del representante legal

NIF/NIE: Nombre y apellidos del representante legal firmante de la solicitud:

           
Representación legal que ostenta (Gerente, Administrador, Director….):

     

Datos a efectos de notificación

Domicilio: Código postal: Localidad:

               
Provincia: Teléfono: Dirección de correo electrónico:

               

Datos del establecimiento

Nombre del establecimiento en que se realizará la inversión: Código postal: Localidad:

               

Dirección: Teléfono:

          
Actividad: Epígrafe I.A.E.:

          

Datos bancarios (código IBAN)

PAIS IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. Nº CUENTA

     

Inversión (I.V.A. no incluido)

IMPORTE TOTAL:       euros

Autorizaciones

El abajo firmante, cuyos datos personales y de representación de la empresa, se encuentran indicados en esta solicitud AUTORIZA, con la 
presentación de esta solicitud, a la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria para:
1. Recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (A.E.A.T.), la Agencia Cántabra de Administración 

Tributaria (A.C.A.T.), y por la Tesorería General de la Seguridad Social (T.G.S.S) que permitan comprobar si el solicitante está al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones con estos organismos, así como de situación general en el impuesto de actividades económicas 
(I.A.E.) y, en el caso de los vendedores ambulantes, de su domicilio fiscal, que resulten necesarios para la tramitación de la solicitud, por 
medios telemáticos, de acuerdo con lo establecido por el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 23.3 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de 
Subvenciones.

2. Realizar la consulta sobre la identidad de los solicitantes o sus representantes, que deberán tener los documentos correspondientes a la 
misma en vigor, al sistema de verificación de datos de identidad, de conformidad con la Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre, por la 
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que se establece la configuración, características, requisitos y procedimientos de acceso al Sistema de Verificación de Datos de Identidad, 
y el Decreto de Cantabria 20/2012, de 12 de abril, de Simplificación Documental en los Procedimientos Administrativos. 

Puede denegar expresamente dichas autorizaciones marcando el recuadro siguiente , debiendo aportar entonces toda la documentación 
anterior junto con la solicitud.  

 
Documentación adjunta 

 

 
 
 
 

En caso de que se manifieste expresamente que no se otorga autorización a la Dirección General de Comercio y Consumo a obtener 
directamente la información relativa a la identidad prevista en el apartado 3 del resuelvo noveno de la Orden de convocatoria, deberá 
aportarse fotocopia del D.N.I. en vigor, o documento equivalente del: 
Solicitante, si se trata de una persona física. 
Representante/s, en caso de sociedades u otras entidades.  

 Fotocopia del C.I.F. de la entidad solicitante, en caso de que se manifieste expresamente que no se otorga autorización a la Dirección 
General de Comercio y Consumo a obtener directamente esta información. 

 Escritura de constitución de la sociedad y modificaciones posteriores, así como copia del poder acreditativo, en el caso de personas 
jurídicas. 

 Estatutos y acreditación de su inscripción en el registro correspondiente, así como copia del poder acreditativo, en el caso de otras 
entidades.  

 Certificado de situación general del IAE, emitido por la A.E.A.T., en caso de que el solicitante manifieste expresamente que no otorga 
autorización a la Dirección General de Comercio y Consumo a obtener directamente esta información. 

 Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al corriente en sus obligaciones tributarias, en caso de que el 
solicitante manifieste expresamente que no otorga autorización a la Dirección General de Comercio y Consumo a obtener directamente 
esta información. 

 Certificado de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria de estar al corriente en sus obligaciones tributarias, en caso de que el 
solicitante manifieste expresamente que no otorga autorización a la Dirección General de Comercio y Consumo a obtener directamente 
esta información. 

 Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, en caso 
de que el solicitante manifieste expresamente que no otorga autorización a la Dirección General de Comercio y Consumo a obtener 
directamente esta información. 

 En el caso de sociedades que no figuren inscritas en la Seguridad Social, certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
estar al corriente en sus obligaciones frente a la misma de los socios y/o administradores, u otros, que resulten obligados a estar dados 
de alta según las normas sobre Seguridad Social aplicables, en modelo del Anexo III de la presente Orden, en caso de que el solicitante 
manifieste expresamente que no otorga autorización a la Dirección General de Comercio y Consumo a obtener directamente esta 
información. 

 Declaraciones responsables, conforme a los requisitos establecidos en el resuelvo 9º de la Orden de convocatoria, en modelo del Anexo 
II de la presente Orden. 

 Memoria descriptiva del proyecto de inversión, con referencia expresa a las actividades de comunicación y divulgación del mismo y sus 
pruebas documentales. 

 
 Facturas justificativas de las inversiones acompañadas del Anexo IV, comprensivo de la cuenta justificativa. Dichas facturas deberán 

presentarse con la suficiente desagregación para determinar el carácter subvencionable de los conceptos relacionados en ellos. 

 Justificantes de pago total de las facturas. 
 En el caso de adquisición mediante arrendamiento financiero o “leasing” se deberá presentar el contrato completo, incluida la factura o 

anexo que identifique totalmente el concepto, los justificantes de pago hasta la fecha y una declaración responsable ante la Consejería 
de quien ostente la representación legal de la empresa comprometiéndose a ejercer la opción de compra a la finalización del contrato de 
arrendamiento.  

 Soporte fotográfico que refleje la inversión, en su caso. 
 

Fecha y firma: 
 
Antes de firmar, se recomienda que lea atentamente la información sobre protección de datos personales incluida en este mismo documento en 
el recuadro “Información básica sobre Protección de Datos Personales”. 
 

En ............................................., a ............ de ........................................ de 2022  
 
 
 
Fdo: ............................................. 

(firma del/de la representante legal) 
 
  



i boc.cantabria.esPág. 10954

MIÉRCOLES, 11 DE MAYO DE 2022 - BOC NÚM. 90

18/23

C
V

E-
20

22
-3

43
2

 
 
 

 
 

                                                   (esta página es meramente informativa - no es necesaria su impresión) Página 3 de 3 

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016), y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se 
informa: 

Tratamiento Subvenciones, ayudas y/o becas gestionadas por la Dirección General de Comercio y Consumo 

Responsable del tratamiento Directora General de Comercio y Consumo, con domicilio en Calle Albert Einstein, 4 - 39011 Santander 
(Cantabria) 

Finalidad Gestión y tramitación de las solicitudes de subvenciones, ayudas y/o becas en el ámbito competencial de la 
Dirección General de Comercio y Consumo 

Legitimación El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable de tratamiento   

Destinatarios Los datos podrán comunicarse a los siguientes Encargados del Tratamiento, exclusivamente para operaciones 
relacionadas con la finalidad antes indicada: 

 Agencia Estatal de Administración Tributaria 
 Agencia Cántabra de Administración Tributaria 
 Tesorería General de la Seguridad Social 
 Dirección General de la Policía 
 Instituto Nacional de Estadística 
 Dirección General de Economía del Gobierno de Cantabria 
 Dirección General de Organización y Tecnología del Gobierno de Cantabria 

Derechos Acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos que se explican en la información adicional.  

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente página web: 
www.dgicc.cantabria.es/proteccion-datos 
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ANEXO II – DECLARACIONES RESPONSABLES SUBVENCIÓN PARA EMPRESAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS AL COMERCIO PARA ACTUACIONES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SU INCORPORACIÓN 
AL COMERCIO ELECTRÓNICO, “EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO WEB”- FEDER RECURSOS REACT UE

D./Dª: ………………………………………………………………… con N.I.F./N.I.E. número ………………………, en su propio 
nombre o en representación de la sociedad …………………………………………………………………………….. con C.I.F. número 
………………………….. DECLARA, ante la Administración Pública, que:

Son ciertos cuantos datos figuran en la solicitud y en la documentación adjunta. Conozco y acepto que la Administración 
Pública pueda comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los documentos, datos y cumplimiento de los 
requisitos por cualquier medio admitido en Derecho. En el supuesto de que la Administración compruebe la inexactitud 
de los datos declarados, el órgano gestor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio de las 
responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de la legislación aplicable.

Son ciertos los datos consignados en la solicitud relativos a la titularidad de la cuenta bancaria y los dígitos de ésta.

Conozco, acepto y me comprometo al cumplimiento de las bases reguladoras y la convocatoria. Asimismo, cumplo los 
requisitos exigidos por las mismas.

Dispongo de las autorizaciones administrativas que resultan preceptivas para la realización de la actividad subvencionada.

No haber recibido ni solicitado otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para el mismo proyecto de la solicitud.

Tener solicitada o concedida subvención o ayuda ante otro organismo o Administración para el mismo proyecto de 
solicitud:

Fecha solicitud Organismo Denominación de la convocatoria Fecha 
concesión

Importe 
concedido

La empresa desde 1 de enero de 2019 hasta la fecha no ha recibido ayudas de mínimis sujetas al Reglamento (UE) nº 
1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre, o a otros Reglamentos de mínimis.

La empresa ha solicitado (y/o recibido) las ayudas de mínimis siguientes desde el 1 de enero de 2019 hasta la fecha 
sujetas al Reglamento (UE) nº 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre, o a otros Reglamentos de mínimis:

Fecha solicitud Organismo Denominación de la convocatoria Fecha 
concesión

Importe 
concedido

La empresa a la que represento cuenta con una plantilla inferior a 50 personas, que su volumen de negocio anual o 
balance general es inferior a 10.000.000,00 €, y que no está participada en cuantía superior al 25% de su capital por otra 
u otras empresas de forma que el grupo consolidado supere los límites anteriores.

No se encuentra incursa en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición para obtener subvenciones, 
establecida en el artículo 12.2 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

“Artículo 12. Requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora.

…
2. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta Ley las 
personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la 
subvención se exceptúe por su normativa reguladora:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal 
sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
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c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración. 

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de 
julio, reguladora de los Conflictos de Intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración 
de Cantabria), de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas, de los supuestos de incompatibilidad de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 
de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.  

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por 
las disposiciones vigentes o de cualquier otro ingreso de Derecho público, en la forma que se determine 
reglamentariamente. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones. 

i)   No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el párrafo segundo del apartado 3 del 
artículo 10 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria cuando concurra alguna de 
las prohibiciones anteriores en cualesquiera de sus miembros”. 

 

 La empresa no incurre en alguno de los supuestos en que pueda ser considerada en crisis, con arreglo a la definición 
establecida en el apartado 18) del artículo 2 del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.  

 La empresa respeta las normas relativas a igualdad de oportunidades y no discriminación, de acuerdo con la normativa 
nacional y comunitaria vigente. 

 La empresa respeta las normas relativas a la accesibilidad de las personas discapacitadas de acuerdo con la normativa 
nacional y comunitaria vigente. 

 La empresa respeta los requisitos de protección del medio ambiente de acuerdo con la normativa nacional y comunitaria 
en vigor, solicitando las autoridades competentes, los permisos y autorizaciones necesarios. 

 

 

Antes de firmar, se recomienda que lea atentamente la información sobre protección de datos personales incluida en este mismo 
documento en el recuadro “Información básica sobre Protección de Datos Personales”. 
 

En ………….…………......….., a …….. de ……………………. 2022 
 
 
 

Fdo.: ………….…………......….. 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016), y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se 
informa: 

Tratamiento Subvenciones, ayudas y/o becas gestionadas por la Dirección General de Comercio y Consumo 

Responsable del tratamiento Directora General de Comercio y Consumo, con domicilio en Calle Albert Einstein, 4 - 39011 Santander 
(Cantabria) 

Finalidad Gestión y tramitación de las solicitudes de subvenciones, ayudas y/o becas en el ámbito competencial de la 
Dirección General de Comercio y Consumo 

Legitimación El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable de tratamiento   

Destinatarios Los datos podrán comunicarse a los siguientes Encargados del Tratamiento, exclusivamente para operaciones 
relacionadas con la finalidad antes indicada: Agencia Estatal de Administración Tributaria / Agencia Cántabra 
de Administración Tributaria / Tesorería General de la Seguridad Social / Dirección General de la Policía / 
Instituto Nacional de Estadística / Dirección General de Economía del Gobierno de Cantabria / Dirección 
General de Organización y Tecnología del Gobierno de Cantabria 

Derechos Acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos que se explican en la información adicional.  

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente página web: 
www.dgicc.cantabria.es/proteccion-datos 

 

  



i boc.cantabria.esPág. 10957

MIÉRCOLES, 11 DE MAYO DE 2022 - BOC NÚM. 90

21/23

C
V

E-
20

22
-3

43
2

ANEXO III – AUTORIZACIÓN CONSULTA DATOS CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL SUBVENCIÓN 
PARA EMPRESAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL COMERCIO PARA ACTUACIONES DE 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SU INCORPORACIÓN AL COMERCIO ELECTRÓNICO, “EQUIPAMIENTO Y 
DESARROLLO WEB”- -FEDER REACT UE

Nota: La autorización concedida por el/la firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido a la Dirección General de 
Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria, en cuyo caso deberán aportarse los correspondientes certificados

Las personas abajo firmantes autorizan a la Dirección General de Comercio y Consumo, del Gobierno de Cantabria, a solicitar 
de la Tesorería General de la Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones frente a la Seguridad 
Social de estar al corriente de pagos, a efectos de lo dispuesto en el resuelvo 9º.5 de la convocatoria, al ser la solicitante una 
sociedad que no se encuentra inscrita en la Seguridad Social.

La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la solicitud de 
subvención mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Apellidos y Nombre: Firma:

Cargo: N.I.F.:

Apellidos y Nombre: Firma:

Cargo: N.I.F.:

Apellidos y Nombre: Firma:

Cargo: N.I.F.:

Apellidos y Nombre: Firma:

Cargo: N.I.F.:

Apellidos y Nombre: Firma:

Cargo: N.I.F.:

Antes de firmar, se recomienda que lea atentamente la información sobre protección de datos personales incluida en este 
mismo documento en el recuadro “Información básica sobre Protección de Datos Personales” del reverso de esta autorización.

En ............................................., a ............ de ........................................ de ................
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016), y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se 
informa: 

Tratamiento Subvenciones, ayudas y/o becas gestionadas por la Dirección General de Comercio y Consumo 

Responsable del tratamiento Directora General de Comercio y Consumo, con domicilio en Calle Albert Einstein, 4 - 39011 Santander 
(Cantabria) 

Finalidad Gestión y tramitación de las solicitudes de subvenciones, ayudas y/o becas en el ámbito competencial de la 
Dirección General de Comercio y Consumo 

Legitimación El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable de tratamiento   

Destinatarios Los datos podrán comunicarse a los siguientes Encargados del Tratamiento, exclusivamente para operaciones 
relacionadas con la finalidad antes indicada: 

 Agencia Estatal de Administración Tributaria 
 Agencia Cántabra de Administración Tributaria 
 Tesorería General de la Seguridad Social 
 Dirección General de la Policía 
 Instituto Nacional de Estadística 
 Dirección General de Economía del Gobierno de Cantabria 
 Dirección General de Organización y Tecnología del Gobierno de Cantabria 

Derechos Acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos que se explican en la información adicional.  

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente página web: 
www.dgicc.cantabria.es/proteccion-datos 

ANEXO IV – DECLARACIÓN FACTURAS
SUBVENCIÓN PARA EMPRESAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL COMERCIO PARA ACTUACIONES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SU 

INCORPORACIÓN AL COMERCIO ELECTRÓNICO , “EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO WEB”- RECURSOS REACT UE
UE

Dirección General de Comercio y Consumo

D./Dª.: ..................................................................................................................., con D.N.I.: ................................., en su propio nombre o en representación de la ..............................
........................................................................., con C.I.F.: ................................ número de expediente ....................................

DECLARO:
Que las facturas y/o certificaciones que se relacionan a continuación corresponden a gastos relacionados con el objeto de la subvención concedida al amparo de la Orden IND/28/2022, por 
la que se convoca la concesión de subvenciones destinadas a empresas comerciales y de servicios complementarios al comercio para actuaciones de innovación tecnológica y su incorporación 
al comercio electrónico:

CONCEPTO DEL GASTO FECHA 
FACTURA

Nº 
FACTURA EMISOR N.I.F. / C.I.F

EMISOR
FECHA
PAGO

IMPORTE
(IVA excluido)

TOTAL

Antes de firmar, se recomienda que lea atentamente la información sobre protección de datos personales incluida en este mismo documento en el recuadro “Información básica sobre 
Protección de Datos Personales”.

Para que conste y sirva de justificación ante la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, suscribo la presente

En ………………………………………, a ……… de ……………………………………… de 2022

Firmado: ……………………………………
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016), y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa: 

Tratamiento Subvenciones, ayudas y/o becas gestionadas por la Dirección General de Comercio y Consumo 

Responsable del tratamiento Directora General de Comercio y Consumo, con domicilio en Calle Albert Einstein, 4 - 39011 Santander (Cantabria) 

Finalidad Gestión y tramitación de las solicitudes de subvenciones, ayudas y/o becas en el ámbito competencial de la Dirección General de Comercio y Consumo 

Legitimación El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable de tratamiento   

Destinatarios Los datos podrán comunicarse a los siguientes Encargados del Tratamiento, exclusivamente para operaciones relacionadas con la finalidad antes indicada: 
 Agencia Estatal de Administración Tributaria 
 Agencia Cántabra de Administración Tributaria 
 Tesorería General de la Seguridad Social 
 Dirección General de la Policía 
 Instituto Nacional de Estadística 
 Dirección General de Economía del Gobierno de Cantabria 
 Dirección General de Organización y Tecnología del Gobierno de Cantabria 

Derechos Acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos que se explican en la información adicional.  

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente página web: 
www.dgicc.cantabria.es/proteccion-datos 
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