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A
(DEECA)
Progrrama TICCámaaras
Period
do 2014‐2020
0

En ………
…, a …. de …….. de 2016

NA PARTE,
DE UN
D./Dª. _________________________________ con DNI nº: ___________________, en nomb
bre y
representación de la Cámara Ofiicial de Comercio e Industria de ____________ (en adeelante “la Cám
mara”)
Y DE OTRA,
O
D./Dª. _______________________________ co
on DNI nº: __
______________, en nombrre y represen
ntación
de laa empresa ____________
_
________________________
_________________ (en aadelante “em
mpresa
destin
nataria”), con CIF nº _____________ y domicilio sociaal en ________________________, actuan
ndo en
calidaad de ____________________
Recon
nociéndose ambas partes en la represeentación que ostentan capacidad legall para formalizar el
presente Convenio
o,

EXPONEN
perativo Plurirregional de España
E
PRIMERO. – Que el Programa TICCámaras se incluye en el “Programa Op
FEDER
R 2014‐2020” (en adelante POPE) aprobaado por la Comisión Europeea en la Decissión de ejecucción de
19.12.2017, C (2017) 8950 final.
O
de Com
mercio, Industtria, Servicios y Navegació
ón de España figura
SEGUNDO. – Que la Cámara Oficial
ntermedio del POPE (ES401
1001) con senda financiera para tal actuaación.
como Organismo In
n del Programa TICCámarass figuran la Cáámara de Com
mercio,
TERCEERO. – Que en el esquema de actuación
Industria, Servicioss y Navegación de España (en
( adelante Cámara de Co
omercio de Esspaña), las Cáámaras
Oficiaales de Comercio, Industtria, Servicioss y Navegacción de las regiones parrticipantes y otras
Institu
uciones Públiccas Españolas cofinanciado
oras del Prograama si las hub
biese.
Que, en este sentid
do, la Cámaraa de Comercio
o de España y la Cámara dee Comercio de León han su
uscrito
un co
onvenio de co
olaboración para
p
el desarrollo del Proggrama TICCám
maras por el que la Cámaara de
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Comeercio de León en adelante, la
l Cámara) se compromete
e a desarrollarr el Programa en su demarccación,
en base al presupuesto que tiene disponible.
RTO. – Que el Programa TIC
CCámaras tiene como obje
etivo principal la incorporaación sistemáttica de
CUAR
las TIC
C a la actividaad habitual de
d las pymes con
c el objeto
o de hacer freente al impactto económico
o de la
COVID
D‐19, integraando herram
mientas comp
petitivas clavves en su estrategia y maximizand
do las
oportunidades quee ofrecen parra mejorar su
u productividaad y competiitividad. Para ello, potenciará la
adopcción, por partte de éstas, de metodologíías que permiitan incorporaar las TIC de m
modo sistemáático a
su acttividad empreesarial habituaal.
QUINTO. – Que la Cámara desaarrolla, con el apoyo de la Cámara de Comercio
C
de España, la lab
bor de
aseso
oramiento a la empresa del Programa en el ámbito
o de su demaarcación cameral, contand
do con
profesionales form
mados en la metodologgía del Proggrama para desempeñarr las funciones y
onsabilidades de
d Asesor Teccnológico dentro del Prograama TICCámaras.
respo
SEXTO
O. – Que la Fase de Diaggnóstico Asisttido de TIC tiene
t
como finalidad
f
deteerminar el nivvel de
madu
urez digital dee la empresa y establecer una
u serie de recomendacio
r
ones en cuantto a implantaciones
TIC a realizar y a neecesidades forrmativas.
esa un Aseso
or Tecnológicco que le gu
uiará y
Para ello, la Cámara de Comeercio asignaráá a la empre
acompañará duran
nte todo este proceso,
p
siguiendo para ello la metodolo
ogía específicaa del Program
ma.
SÉPTIMO. – Que, por
p otro lado, la Fase de Im
mplantación tiene como objjetivo realizarr la implantacción de
las soluciones estab
blecidas y recomendadas en
e el Diagnóstico.
Las empresas podrán acogerse al Plan de Implantación si han participado en la ffase de Diagn
nóstico
Asistid
do de TIC, si han participado en ella en el último año
o o si han participado en eel último año en un
Programa similar de
d Asesoramiento en la in
ncorporación de las TIC en
e las pymes, de organism
mos de
Promo
oción de las TIC
T de las Com
munidades Au
utónomas, de organismos públicos
p
regionales o locale
es o de
Cámaras de Comeercio (tal y co
omo aparece recogido en
n el Anexo a la Convocato
oria de Ayudas del
Programa), y siemp
pre en función
n de la disponibilidad presu
upuestaria.
AVO. – Que la
l empresa destinataria,
d
t
tras
presentaar su solicitud de particip
pación a raíz de la
OCTA
convo
ocatoria pública de ayudaas, ha sido seleccionada de acuerdo con los critterios de selección
publiccados en la co
onvocatoria, para
p
ser beneeficiaria del Programa TICC
Cámaras, med
diante resolucción de
fecha _____
o le sea aplicaable a la norm
mativa
Ambaas partes susccriben el pressente convenio, sujeto en todo cuanto
europ
pea vigente en
e materia dee programas cofinanciados
c
s con Fondos Estructuraless, con arreglo
o a las
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siguieentes
CLÁUSULAS
PRIMERA: el preseente Convenio
o tiene por objeto
o
estable
ecer las condiiciones de la ayuda FEDER
R en el
marco
o del Program
ma TICCámarass.
Este Programa
P
se inscribe en el Objetivo Tem
mático 2 “Mejo
orar el uso y la calidad de las tecnologías de la
inform
mación y de las comunicacciones y el accceso a las miismas” del PO
OPE, en el maarco del título
o de la
prioridad de inverssión 2b: “Desaarrollo de prod
ductos y servicios de TIC, co
omercio electtrónico y una mayor
demanda de TIC”,, y contribuyye a la consecución del objetivo espeecífico OE.2.2
2.1. “Desarro
ollar la
econo
omía digital, incluyendo el
e comercio electrónico, para el creciimiento, la ccompetitividad
d y la
intern
nacionalización de la empreesa española”.
A todos los efectoss, este Convenio tendrá la condición de documento que
q establecee las condiciones de
la ayu
uda (DECA).
La opeeración se encuadra en las siguientes actuaciones:
‐

“001 ‐ Plaan de Desarro
ollo Tecnológicco ‐ Acciones de Sensibilización y Promoción, y Apoyyo a la
incorporacción de la eco
onomía digital en la Pyme”

‐

“002 ‐ Plan
n de Desarrollo Tecnológico
o ‐ Planes de Incorporación
n de la Econom
mía Digital‐Accciones
de Apoyo a Empresas”

ponde a la cattegoría de intervención 082 “Servicios y aplicaciones de las
Así mismo, la operración corresp
TIC paara las PYME (incluidos los negocios y el comercio electrónicos y los proceso
os empresariaales en
red), laboratorios vivientes,
v
cibeeremprendedo
ores y empressas emergenttes basadas en
n TIC)”, conforme al
Reglamento 288/20
014 y estableccida en Fondo
os 2020.
SEGUNDA: la emprresa manifiestta su interés y compromiso
o de participacción en el Pro
ograma TICCám
maras,
en la Fase de Diagn
nóstico Asistid
do de TIC y en
n la Fase de Im
mplantación /// Fase de Diaggnóstico Asisttido de
TIC /// Fase de Imp
plantación (ind
dicar lo que proceda)
p
y se
e comprometee a participarr en el Programa de
acuerrdo a sus cond
diciones, que la
l empresa deeclara conocer y que son las siguientes:
-

En la Fasse de Diagnó
óstico Asistido de TIC se realiza un análisis
a
exhau
ustivo del nivvel de
digitalización de la emp
presa y de suss posibilidadess de mejora mediante
m
el esstudio de su cadena
c
de valor, que permitee conocer laa situación del
d nivel de competitividad de la em
mpresa
destinatarria en su entorno económicco y de mercado.
A la finalización del mismo,
m
la em
mpresa contarrá con un Informe de Reecomendacion
nes de
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implantación de solucio
ones perteneccientes a una de
d las tres líneeas siguientess:
•

H
Herramientas
d productivid
de
dad y gestión empresarial en
e la nube.

•

C
Comercio
Electtrónico.

•

M
Marketing
Digiital.
Sii la empresa participa en
n la Fase de Implantación
n podrá finan
nciar, con caargo al

-

Programa,, actuaciones de gastos inccluidos en la relación
r
de gaastos elegibless que se incorrporan
como anexo 1 de este convenio,
c
hastta un importe
e máximo de 7.000
7
€ (IVA no incluido).
TERCEERA: la Fase de
d Diagnósticco Asistido de
e TIC tiene un coste máximo de 1.200 €, cofinanciado por el
Fondo
o Europeo de Desarrollo Regional (FEDEER) y por la Cámara de Com
mercio . Esta fase no tiene
e coste
para la empresa.
n sido admittidas tanto en
e la fase de
d Diagnósticco como en la de
Aquelllas empresas que hayan
Implantación, al término de la primera, dispo
onen del plazo
o máximo de 10
1 días hábiles para iniciar la fase
II. En caso contrario
o podrán ser excluidas
e
del programa porr parte de la Cámara
C
de Com
mercio.
CUAR
RTA: la Fase
e de Implan
ntación tiene un presu
upuesto máxximo financiaable de 7.0
000 €,
indep
pendientemen
nte de la cuan
ntía de gasto efectuado, cofinanciado al
a 50% por el Fondo Europ
peo de
Desarrrollo Regional (FEDER) y al 50.% por la empresa benefficiaria. La empresa deberá

prefin
nanciar al 100%
1
los gasstos y debeerá solicitar autorización
n a la Cámarra de Comercio de
aquellos gastos no
o incluidos en la relación de
d gastos eleggibles. La Cám
mara de Comeercio deberá dar su
confo
ormidad por esscrito.
ón de los proyectos
Así mismo, esta fasse incluye un seguimiento del ritmo de ejecución y de la adecuació
de implantación, que realizará laa Cámara de Comercio.
C
Este seguimiento
o no tiene cosste para la em
mpresa.
El importe máximo financiablee por empressa en este caaso es de 480 €, cofinancciado por el Fondo
Europ
peo de Desarrollo Regional (FEDER) y porr la Cámara de
e Comercio .
Estas Ayudas tienen el carácter de subven
nción, de acuerdo con el artículo 67
7.1 del Reglamento
1303//2013, y revesstirán la forma de reembolso de los costtes subvencio
onables en loss que efectivamente
se han
n incurrido y realmente
r
han
n sido abonad
dos.
La em
mpresa deberáá solicitar a la Cámara la ap
probación de los conceptoss de gastos co
on carácter prrevio a
su paggo y ejecución
n, siguiendo el
e procedimien
nto descrito en la metodolo
ogía del Programa.
Asimismo, de manera complementaria a estee Convenio, laa Cámara de Comercio faccilitará a la em
mpresa
benefficiaria la información y sop
porte necesarrios para recib
bir el reembolso de los costtes subvencionables
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arribaa citados, de acuerdo con
n lo establecido en la me
etodología deel Programa y a las norm
mativas
europ
pea y españolaa aplicables.
La Cámara de Espaaña, tras la em
misión de los informes
i
de auditoría
a
correespondientes,, realizará los pagos
a la em
mpresa destin
nataria, tras comprobar quee está al corriente de pago de las obligacciones de Seguridad
Sociall y de Haciend
da.
QUINTA: la participación de la empresa en el Programa tendrá una duración
d
máxima de 12 meses a
partirr de la fecha de
d la firma del presente Con
nvenio y, en to
odo caso, deb
berá finalizar aantes de la fecha de
justificación máxim
ma que cada organismo
o
cofinanciador au
utonómico esttablezca, que le será indicada por
la Cám
mara de Comeercio.
Las faases de Diaggnóstico Asisttido de TIC no podrán finalizar
f
más allá de la fecha máximaa para
compromiso y devvengo de los gastos, indiccada en la clááusula octavaa. Las Fases d
de Implantaciión no
podráán finalizar máás allá de la fecha
f
máximaa para compro
omiso y deven
ngo de los gaastos, indicadaa en la
cláusu
ula octava.
Si la empresa no termina las fases
f
mencio
onadas en loss plazos prevvistos, la Unid
dad de Gestió
ón del
Programa en la Cám
mara de Españ
ña analizará laa situación pu
udiendo excluir a la empressa del Program
ma por
no cumplir los plazos o ampliarlo
os en el caso de
d necesidad.
SEXTA
A: la empresa declara, med
diante la firmaa del presente
e convenio:
1
1.

Contar co
on la capacidad administrrativa, financiera y operattiva adecuadaas para ejecu
utar la
operación.

2
2.

Que siguee cumpliendo las condiciones de particip
pación incluidas en la declaaración responsable
anexa a la solicitud de participación.
p

SÉPTIMA: la empreesa beneficiaria, mediante la firma del prresente Conveenio, queda o
obligada a:
•

Participar activamente en la consecu
ución de los ob
bjetivos del Prrograma TICCámaras.

•

Cumplir co
on los plazos de
d ejecución establecidos
e
en
e la cláusula quinta.

•

Hacer el mejor
m
uso de los servicios prestados
p
en el
e marco del Programa en aras de una mejora
m
de su com
mpetitividad a través del uso
o de las TIC.

•

Contestar a cualquier requerimiento que la Cám
mara o la Cám
mara de Com
mercio de España le
solicite, reeferente a su participación
p
en el Program
ma.

•

Contestar a las encuesstas u otro tipo de reque
erimientos po
or parte de lo
os órganos co
ontrol,
seguimien
nto y evaluació
ón del Programa.

•

Comunicar a la Cámaraa la modificacción de cualquier circunstaancia que afecte a alguno de los
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requisitos exigidos paraa la concesión de la ayuda.
•

Informar de
d la percepcción de otras subvencioness, ayudas, ingresos o recurrsos en relació
ón a la
operación cofinanciadaa por el Prograama.

•

Colaborar con la Cám
mara de Com
mercio de Esspaña, en lo relativo a los indicadorres de
productiviidad asociado
os a la actuació
ón objeto de cofinanciación
c
n por parte deel FEDER.

onalmente, la cofinanciació
ón de las accio
ones por el FEDER exige unaa serie de elementos de ob
bligado
Adicio
cumplimiento de acuerdo a laa normativa europea
e
vige
ente respecto
o a la gestión
n del FEDER. Estos
elemeentos están reeferidos básicaamente a:
•

Contabilid
dad Separada: las entidades particip
pantes deberán manteneer un sistem
ma de
contabilidad separada o una codificación con
ntable adecuaada a todass las transaccciones
das con cada operación, co
onforme a lo establecido en el art. 125.4
4.b del Reglamento
relacionad
(UE) 1303//2013 de 17 de
d diciembre de
d 2013.

•

Intercamb
bio electrónico de datoss: conforme a lo estableecido en el artículo 122.3 del
Reglamento 1303/2013 y el art. 10.1
1
del Regglamento de ejecución (U
UE) 1011/201
14, los
beneficiarrios deberán introducir loss datos y doccumentos de los que sean responsables, así
como sus posibles actu
ualizaciones, en
e los sistemas de intercambio electrónico de datoss en el
formato electrónico
e
q
que
defina la Administraación Españo
ola. El benefficiario declara ser
conocedor de la posibilidad de que la Autoridad de
d Gestión uttilice la inform
mación comun
nicada,
de conformidad con la normativa co
omunitaria y nacional apliccable a los Fo
ondos Estructurales,
d riesgos con
n ayuda de herramientas informáticas
i
eespecíficas sittuadas
para efecttuar análisis de
dentro de la Unión Euro
opea.

•

Gastos jusstificados: ún
nicamente pod
drán ser justificados los gaastos efectivaamente realizaados y
pagados, debiendo reespetarse lass normas so
obre gastos subvencionab
bles aprobadas en
cumplimieento del artícu
ulo 65 del Regglamento 1303
3/2013.

•

Sometersee a las actuacciones de com
mprobación que,
q
en relación con el Prrograma, efecctúe el
órgano deesignado paraa verificar su realización, en
e nombre dee la Comunidaad Autónoma, de la
Administraación Española, de la Unió
ón Europea, o de la Cámarra de Comerccio de España en su
calidad dee organismo in
ntermedio.

•

La empressa se obliga a someterse a las actuaciones de comprobación que, en relación con el
Programa,, efectúe el órgano designaado para verifficar su realización o la Cám
mara de España, así
como a lass que corresponda efectuar a la Interven
nción Generall de la Administración del Estado,
E
a las previstas en la leggislación del Tribunal
T
de Cu
uentas y a cuaalquier otro ó
órgano compe
etente,
incluyendo
o a los servicio
os de la Comisión Europea..

•

La empressa destinataria colaborará respecto de las eventualees actuacioness de comprob
bación,
verificació
ón y control haasta los plazoss que marque
en las disposicciones legales vigentes.

•

Custodia, Auditoría y control: La documentació
d
ón original rellativa a la veerificación del gasto
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realizado deberá
d
conservarse a dispo
osición de los organismos de
d auditoría y control (Cám
mara de
España, FEDER, Dirección General de
d Fondos Co
omunitarios, Intervención G
General del Estado,
E
Comisión Europea, Tribunal de Cu
uentas Europ
peo u otros competentes) durante el plazo
do en la normativa aplicablee (art.140.2 del Reglamentto 1303/2013)), y que cump
ple tres
establecid
años a partir del 31 dee diciembre siiguiente a la presentación de las cuentaas en las que
e estén
incluidos los gastos de la operación (La
( Autoridad de Gestión in
nformará a loss beneficiarios de la
fecha de inicio del periodo menccionado en el
e párrafo an
nterior y la C
Cámara de España
E
comunicarrá, a su vez, a la Cámara la citada fecha para
p
su conoccimiento).
•

Medidas Antifraude:
A
am
mbas partes aceptan
a
la obligación de ap
plicar medidass antifraude efficaces
y proporccionadas en su
s ámbito dee gestión, evvitar la doblee financiación
n, falsificacion
nes de
documenttos, etc. así co
omo se obligan a proporcionar informaación para deetección de po
osibles
"banderass rojas".
Ambas partes declaran ser conocedo
oras de la possibilidad de co
omunicar al SServicio Nacio
onal de
Coordinacción Antifraud
de (SNCA) aquellos hechoss que pudieraan ser constittutivos de fraaude o
irregularid
dad.

•

En su casso, proceder en tiempo y forma al reintegro de las cantidad
des indebidamente
percibidass, en los supuestos en que proceda de conformidad
c
c lo dispuesto en la norm
con
mativa
aplicable.

•

En el caso
o de que se detecten
d
irreggularidades en
e el gasto justificado por el beneficiario que
finalice en
n una corrección financiera,, se minorará la ayuda FEDER y se aplicará el procedim
miento
para la trramitación dee rectificacion
nes y correccciones financieras descrito
o en el Manu
ual de
Sistemas de la Cámarra de Comerrcio de Españ
ña, esto es, la devolució
ón de los importes
percibidoss indebidameente, así com
mo los posib
bles interesess de demoraa que se hubiesen
devengado.

•

La empressa se compro
omete a ejecu
utar las operaciones de acuerdo con lo
o establecido
o en la
metodologgía del Progrrama TICCám
maras, de con
nformidad con los Criterio
os de Selecciión de
Operacion
nes y a cumplir en todo momento la norm
mativa nacion
nal y comunitaaria aplicable.

•

Mantenerr la inversión cofinanciada durante un plazo de 3 años desde el cobro de la ayuda
europea, sin que sufrra una modifficación sustaancial que afecte a su n
naturaleza o a sus
condicionees de ejecució
ón, o a la zonaa de ejecución
n del program
ma, o que se d
derive de un cambio
c
en la natturaleza de laa propiedad o al cese de
e una activid
dad productivva. (artículo 71
7 del
Reglamento (UE) 1303//2013).
La empressa beneficiariaa no tendrá qu
ue devolver el importe de la subvención si se produce
e “cese
de la activvidad productiiva debido a una
u insolvenciia no frauduleenta”.

•

Si el beneficiario participa en la fasee II del Programa, deberá reespetar el Regglamento de norma
de mínimiis, Reglamentto (UE) 1407/2013, de 18 de
d diciembre de 2013, relaativo a la aplicación
de los artíículos 107 y 108
1 del Tratad
do de Funcion
namiento de la Unión Europea a las ayudas de
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mínimis.

OCTA
AVA: el Calend
dario de Ejecu
ución de la operación será el
e siguiente:

FECHA
A INICIO OPER
RACIÓN

[FFecha de firmaa del DECA‐ empresa]
e

FECHA
A MÁXIMA PA
ARA COMPRO
OMISO Y

[3
31/03/2021]

DEVENGO DE LOS GASTOS
G
FECHA
A FIN DE OPEERACIÓN (fech
ha fin de

[3
30/04/2021, para
p
dar cabid
da al IRPF, en su caso]

todoss los pagos, in
ncluido IRPF)
FECHA
A FIN DE JUSSTIFICACIÓN (2
( meses

[3
30/06/2021, dos
d meses desspués de la fin
nalización]

despu
ués de la fechaa fin de la opeeración)

F
correspondientee a la operación de la empresa beneficciaria de la Faase de
NOVEENA: el Plan Financiero
Ayudaas, incluye laas actuacionees ejecutadas por las emp
presas en relaación a los ggastos elegibles del
Programa, durantee la Fase de Im
mplantación.

7..000 euros
COSTE MÁXIMO TO
OTAL
SUBV
VENCIONABLE ELEGIBLE (Faase de
Implantación)

El IVA, IGIC e impuestos dee naturaleza similar no se
erán
ellegibles confo
orme a las no
ormas del pro
ograma recogiidas
en
n el Anexo.

CUAN
NTÍA MÁXIMA DE LA AY
YUDA, a
percib
bir por la emp
presa beneficiaaria

3..500 euros
[7
7.000€ *50 % FEDER de ayu
uda a empresaas

La preefinanciación y cofinanciaciión de la operración será la siguiente:

Prefin
nanciación op
peración:

10
00% empresaa beneficiaria

Cofinaanciación ope
eración:

…..% Cofinanciaación FEDER / ….% Cofinanciación empre
esa

DÉCIM
MA: la actuaciión podrá con
ntribuir a la co
onsecución de los siguientes indicadores de productivvidad:
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‐

CO01 (núm
mero de emprresas que reciiben ayudas de
d todo financciero): 1

‐

CO02 (núm
mero de empresas que reciben subvenciones): Si la em
mpresa es beneficiaria de la
l Fase
de Ayudass [1], si no lo es
e [0]

‐

CO04: núm
mero de emprresas que reciiben ayuda no
o financiera: Si
S la empresa ees beneficiaria de la
Fase de Assesoramiento [1], si no lo es,
e [0]

‐

CO05: núm
mero de nuevvas empresas1 beneficiarias de la ayuda financiera
f
o ap
poyo: [0] / [1]]
1

Se consid
dera una nuevva empresa aq
quélla que no
o existía tres años antes de recibir la ayuda. No

se consideera empresa nueva
n
si únicamente cambia su forma leggal.
MOPRIMERA: a lo largo
o del processo de asesorramiento la empresa y las Cámarass irán
DECIM
interccambiando infformación necesaria para ir elaborando
o el Informe de
d Recomendaciones. La Cámara
C
de Comercio,
C
a la finalización de la Fase
F
de Ase
esoramiento, entregará d
dicho Inform
me de
Recom
mendaciones.
DECIM
MOSEGUNDA: respecto a las obligacion
nes relativas a información
n, comunicación y publicid
dad, la
empreesa beneficiarria de Fase dee Implantación deberá reco
onocer el apo
oyo de los Fon
ndos a la operración,
mostrrando:
a)

Colocará, durante la realización de laa operación (d
desde que se aprueba la paarticipación en Fase
II hasta que recibe el pago de la misma),
m
cartele
es con inform
mación sobre el proyecto (de
( un
tamaño mínimo
m
A3) en el que se mencionará la ayyuda financierra de la Unión
n, en un lugar visible
para el público, como por ejemplo
o la entrada de su edificiio. En estos carteles figurrará el
logotipo de
d la Unión Eu
uropea (en la línea
l
de logoss se colocará la bandera dee la Unión Euro
opea y
debajo escrito Unión Europea), la reeferencia al Fo
ondo (fuera de
d la línea de logos) en este caso
Fondo Europeo de Deesarrollo Regional y su lem
ma: Una man
nera de haceer Europa, ob
bjetivo
temático y nombre del proyecto. El beneficiario se comprom
meterá a enviaar a la Cámarra una
fotografía que constatee su utilización
n.

b Incorporarán en la pággina web o siitio de Internet, si lo tuvieera, una brevve descripción
b)
n de la
operación con sus objetivos y resultados, y desstacando el apoyo financieero de la Uniión de
manera proporcionada al nivel de apoyo
a
prestad
do. Cuando seea manifiesta la imposibilid
dad de
cumplimieento estricto de lo indicaado en este punto, la pyyme o autón
nomo entregaará un
documentto acreditando
o la imposibiliidad de cumplimiento.
En este ap
partado, figurrará el logotip
po de la Unió
ón Europea, referencia al FFondo y lemaa junto
con la sigu
uiente frase:
“[Nombree de la empresa] ha sido beeneficiaria de
el Fondo Europeo de Desarrrollo Regionaal cuyo
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objetivo es
e mejorar el
e uso y la calidad de las tecnologíaas de la info
ormación y de
d las
comunicacciones y el acceso a las missmas y gracias al que ha [d
descripción dee la operación
n] para
[la mejoraa de competitividad y productividad de la
l empresa]. [Fecha
[
de la aacción]. Para ello
e ha
contado con
c el apoyo del
d [nombre del
d programa]] de la Cámarra de Comerciio de [nombre
e de la
Cámara].””
Una maneera de hacer Europa
E
El materiaal a justificar ante
a
la Cámaraa de España, que
q la empressa beneficiaria deberá entrregar a
la Cámara local debidam
mente fechad
do, será: Fotoggrafía del carttel en A3 en algún lugar visiible de
su edificio, pantallazo
o de la págiina web o documento
d
d manifiestaa imposibilidad de
de
cumplimieento al no tener página web
b o sitio de intternet.
DECIM
MOTERCERA: igualmente, la
l aceptación de esta ayud
da supone su permiso a que el Organism
mo que
la con
ncede publique en su página web su confformidad con el texto que se
s adjunta:
"Soy conocedor dee que esta acctuación está cofinanciadaa con Fondoss Europeos y me comprom
meto a
indicaarlo así siempre que deba hacer referen
ncia a la mism
ma, frente a teerceros o a laa propia ciudaadanía.
Por laa importanciaa que consideero tienen estte tipo de ayyudas para nu
uestra empreesa, es por ello que
valoro
o muy positivaamente la con
ntribución dell FEDER, princcipal fondo dee la Política dee Cohesión europea,
por lo
o que suponee de impulso
o a nuestro trabajo y en consecuencia al crecimien
nto económicco y la
creación de empleo
o de la región en que me ubico y de Espaaña en su conjunto".
me a lo establlecido en el Anexo
A
XII del Reglamento (UE) 1303/20
013, en mate
eria de
Todo ello conform
inform
mación y comunicación sob
bre el apoyo procedente
p
de
el FEDER.
DECIM
MOCUARTA: la empresa da
d su consen
ntimiento para que sus datos
d
sean in
ncluidos en la lista
publiccada de confo
ormidad con el
e art. 115 apartado 2) del Reglamento
R
(U
UE) nº 1303/2
2013 del Parlamento
Europ
peo y del Con
nsejo de 17 de
d diciembre de 2013, sie
endo conoced
dora de que la aceptación
n de la
ayudaa, supone su aceptación
a
a ser
s incluidas en
e la mencionaada lista.
Por otro lado, a lo
os efectos del Reglamento General de Protección
P
dee Datos, Cámaara de Comerrcio de
Españ
ña con direcciión en C/ Rib
bera de Loira 12, 28042 Madrid
M
y Cámaara de Comercio de León
n , con
direccción en Avd. Padre Isla, 30 ‐24002 León,
L
tratarán
n los datos del
d beneficiario en régim
men de
corressponsabilidad
d. Este tratam
miento de dato
os necesario para la gestió
ón del Prograama TICCámaras. La
finalid
dad de dicho tratamiento
t
e posibilitar laa ejecución, desarrollo,
es
d
segguimiento y co
ontrol del Pro
ograma
TICCámaras. En el marco
m
de estee Programa su
us datos serán
n comunicado
os a las autoridades compe
etentes
en el FEDER, organ
nismo cofinan
nciador del Prrograma TICCáámaras, para los mismos ffines. Asimism
mo, sus
datos podrán ser trratados con laa finalidad de llevar a cabo las comprobaaciones y activvidades de control e
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inspeccción que, en su caso, pued
dan ser llevadas a cabo porr las Autoridad
des competen
ntes.
Sus daatos serán conservados po
or un plazo dee 5 años tras laa finalización del Programaa con la finalid
dad de
atend
der posibles responsabilidades derivad
das de su paarticipación en
e el mismo,, salvo que fueran
f
aplicaables otros plaazos.
Puedee ejercer sus derechos dee acceso, recttificación, sup
presión, portaabilidad, limittación u opo
osición,
escrib
biendo a cuaalquiera de laas Cámaras a las direccio
ones indicadaas o por correo electrón
nico, a
leon@
@camaraleon..com Deberáá incluir una copia
c
de su documento
d
dee identidad o documento oficial
análogo que le identifique. Si lo
o considera op
portuno, pued
de presentar una reclamacción ante la Agencia
A
Españ
ñola de Proteccción de Datoss.
DECIM
MOQUINTA: causas
c
de reso
olución del Co
onvenio.
El preesente Conven
nio quedará reesuelto de pleeno derecho por
p el transcurrso de su plazo de duración
n.
Serán
n causas de ressolución del Convenio
C
las siguientes:
a)

El mutuo acuerdo
a
de las partes que intervienen en
n el presente Convenio.

b Por incum
b)
mplimiento dee las obligacio
ones de las partes. En estee supuesto, la parte cump
plidora
deberá no
otificar a la incumplidora su intención de resolver el Convenio, ind
dicando la cau
usa de
resolución
n y disponien
ndo ésta de un plazo máxximo de diezz (10) días paara subsanar dicho
incumplim
miento.
c)

Por la imp
posibilidad sobrevenida de cumplir el ob
bjeto de la co
olaboración po
or cualquiera de las
partes.

d Por renun
d)
ncia expresa de la empressa participantte en el Proggrama. En estte caso la em
mpresa
comunicarrá por escrito su decisión de
d renunciar a la Cámara, que le remitiráá el correspondiente
documentto de renunciia por duplicaado para su fiirma por la empresa, que deberá remittir una
copia firm
mada a la Cámaara.
En aquello
os casos en los que no sea posible re
ecabar la firm
ma de la emp
presa, la Cám
mara le
comunicarrá su exclusión por correeo certificado
o. Desde el envío
e
de estaa comunicaciión, la
empresa se
s consideraráá excluida.
La renunccia a la particiipación en el Programa no
o supone en ningún
n
caso laa devolución de las
cantidades abonadas por la misma, sin perjuicio de
d las accionees que los aseesores/provee
edores,
en su caso
o, puedan emprender para reclamar el pago
p
de los seervicios prestaados y no abo
onados
por la empresa. Asimismo, supone renunciar
r
a percibir ayuda por las activiidades previamente
ejecutadas y pagadas.
e Por las demás causas esstablecidas en
e)
n la legislación
n vigente.
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DECIM
MOSEXTA: to
oda controversia o confliccto que se derive
d
del prresente Convvenio, se ressolverá
definiitivamente meediante arbitrraje de uno o más árbitros, en el marco de
d la Corte Española de Arb
bitraje,
de conformidad co
on su reglameento y Estatuto, a la que se
e encomienda la administraación del arbitraje y
es hacen consttar su compro
omiso de cum
mplir el
la dessignación del árbitro o del tribunal arbittral. Las parte
laudo
o que se dicte.
DECIM
MOSÉPTIMA: la empresa garantiza
g
la veeracidad de laa información
n que ha prop
porcionado, declara
d
que conoce el Proggrama TICCám
maras, sus objjetivos, la norrmativa aplicaable, el processo de financiaación y
pación en el Prrograma.
la cuaantía y acepta las condiciones de particip

Y en prueba
p
de con
nformidad, lass dos partes firman el prese
ente Convenio
o:
D. …..

D. ….

Respo
onsable de la Cámara.
C

Reesponsable dee la empresa.

Firmaa

Firrma
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