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DECLARACION RESPONSABLE

D/Dña.
, con documento nacional de identidad nº
, expedido en
el día
de
de
, actuando en nombre Y REPRESENTACIÓN
de
, con domicilio en
, según
poder otorgado ante el notario de
D/Dña.
, con fecha
de
de
, bajo el número de protocolo
.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la empresa

:

a) Asume la veracidad de todos los campos que ha marcado y cumplimentado en la ficha de
inscripción, en el bloque de Datos Puntuables, que son los requeridos en el anexo II del
Pliego de Condiciones que han quedado establecidas para el proyecto “ELABORACIÓN DE
DIAGNÓSTICOS Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA TRANSICIÓN DE LAS EMPRESAS DEL
CORREDOR HACIA LA INSDUSTRIA 4.0 O INDUSTRIA CONECTADA” con número de
expediente PCPCM 2017-02/01, en cada uno de sus apartados, que son los siguientes:
o Innovación (Certificación/I+D+i/Implantación de TICs)
o Responsabilidad Social Empresarial
o Medio Ambiente
b) Está en posesión de los certificados que ha marcado en la ficha de inscripción (o en
situación de poder demostrarlos mediante pago a consultor) en los bloques relativos a
INNOVACIÓN y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.
c) Es fiel a los datos que figuran en la memoria resumen de las actividades en I+D+i llevadas a
cabo en los dos últimos años, y que ha entregado a Madrid Activa como evidencia de su
actividad en I+D+i (si no ha entregado memoria este punto no aplica).
d) Se compromete a presentar (en el caso de que Madrid Activa se lo solicite), en el plazo
máximo de una semana desde el momento en que así le sea requerido, cuanta
documentación sea necesaria para que quede evidenciado alguno de los puntos que
figuran en la ficha de inscripción y que haya marcado.
e) Con la firma de la presente declaración asume que es la máxima y única responsable en
caso de no ser fiel a alguno de los datos que ha puesto de manifiesto, tanto en la presente
declaración como en la ficha de inscripción.
Madrid a,

de

de 2017.

Firma y sello de la empresa
Nombre y cargo de la persona que firma

