
 

 

PROGRAMA:………………. 

PRESOLICITUD 

D/Dña.: _______________________________________________________ con D.N.I nº _________________________________  

En representación de: 

Empresa: _______________________________________________________________________________________  

NIF/CIF: __________________________ Nº Registro Industrial: ____________________________________________  

Con domicilio social en: 

Municipio ____________________________________________  CP: _______________________________________  

Calle y nº: ___________________________________________  Teléfono: ___________________________________  

Encuadrada en el sector de actividad: _______________________________  CNAE: _____________________________________  

Con fecha de alta en el Impuesto de Actividades Económicas:_____________  Proveniente de un CEI (SI/NO):__________________ 

Persona de contacto: ________________________________________________________________________________________  

Tfno: _____________________________Fax: ________________________  e-mail: _____________________________________  

 

Tamaño de empresa: 

Gran empresa 

Pyme 

SOLICITA: 

Acoger la realización de Inversión al PROGRAMA: _______________________ 

Inversiones a realizar por un importe de ______________euros, durante el periodo:___../../..___-___../../..____ 

Descripción de las inversiones: 

EPIGRAFES CONTABLES IMPORTE (EUROS) 

203. Propiedad Industrial y Patentes  

206. Aplicaciones informáticas  

210. Terrenos y bienes naturales  

211. Construcciones  

212. Instalaciones técnicas  

213. Maquinaria  

214. Utillaje  

215. Otras instalaciones  

217.Equipos para procesos de información  

TOTAL TOTAL 

 

Las inversiones  se realizarán en el Municipio de:__________________ 

Dichas inversiones conllevan  la creación y/o mantenimiento (en este caso, se trascribirá la plantilla inicial) de ____puestos de trabajo 

de carácter estables en el periodo:___../../..___-___../../..____ 

Porcentaje de la financiación pública que corresponde al Programa para la realización de las inversiones:____________% 

 

En ---------------------, a ---- de --------------- de--------- 

Firma y Sello 

 



 

 

 

INSTRUCCIONES/OBSERVACIONES: 

 

 

-. Con el objetivo de cumplir con el requisito del efecto incentivador, exigido por la normativa comunitaria vigente, las 

inversiones que se inicien a partir de la presentación de la presente presolicitud seran admitidas en los programas INDARTU y 

GAUZATU INDUSTRIA, en sus convocatorias anuales, siempre que se presente la solicitud en el plazo establecido para la 

presentación de las mismas.  

-.La presente presolicitud, con su registro de entrada correspondiente, formara parte de la documentación a presentar en las 

distintas convocatorias. 

-. Lugar de presentación o envio por correo del documento físico: 

 
GOBIERNO VASCO  
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 
Viceconsejería de Industria 
Dirección de Desarrollo Industrial 
c/ Donostia-San Sebastián, 1 
01010 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 01 82 63 - 945 01 82 14 
e-mail: d-industria@euskadi.eus; agus-garcia@euskadi.eus 
 
 
Se podrá enviar escaneada, con firma y sello, a través del correo electrónico. 
 
 
Otros lugares de presentación 
En cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 


