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1.  OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
Apoyar los proyectos de internacionalización de empresas españolas, tanto individuales como la agrupación de 2 o 
más empresas: 
 

1) Empresas individuales con un proyecto de establecimiento (filiales) en mercados exteriores fuera de la Unión 
Europea, y fuera de Islandia, Noruega y Suiza. Sólo se apoyará a las filiales constituidas y participadas por 
empresas españolas, no empresas creadas en los países de implantación por personas físicas españolas, 
con independencia de que sean las mismas que tienen creadas otras empresas en España.  

 
2) Apoyo en origen a la agrupación de dos o más empresas con un proyecto de internacionalización en 

mercados exteriores. 
 

IMPORTANTE: 
 

1. Legislación aplicable: 
 
Las ayudas previstas en el marco de este programa se concederán conforme a lo previsto en el Reglamento (CE) 
1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a 
las ayudas de mínimis, DOUE nºL379 de 28/12/2006 páginas 0005-0010. La ayuda total de mínimis concedida a una 
empresa en el marco de estos programas no podrá superar los 200.000 euros durante cualquier período de tres 
ejercicios fiscales, habida cuenta de las otras ayudas también percibidas durante este mismo período, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento mencionado. Quedan excluidas del carácter 
de mínimis las ayudas previstas en el artículo 1, apartado 1, de dicho Reglamento. 
 

2. Líneas de Financiación:  
  
El ICEX tiene especial interés en que el sector exportador pueda acceder con facilidad a la financiación en su 
actividad internacional. 
 
En este sentido, todas aquellas empresas que una vez resuelta la convocatoria, reciban la comunicación de 
aprobación de su plan y la concesión de una ayuda ICEX, podrán solicitar el acceso a:  

o  Préstamos  en condiciones preferentes   
o  Anticipos de la ayuda ICEX (posibilidad de adelantar hasta un 90% de la ayuda concedida)  

Todo ello amparado en los convenios que ICEX ha suscrito con ICO y diferentes entidades financieras, según se 
expone a continuación:  

Convenios ENTIDADES FINANCIERAS-ICEX: 
 
El ICEX ha suscrito convenios de colaboración, con diversas entidades financieras que ofrecen la posibilidad, no sólo 
de adelantar hasta un 90% de ayuda que el ICEX haya concedido, sino también de conseguir préstamos en 
condiciones preferentes. Para información detallada sobre estos convenios, pueden acceder a: 
www.icex.es/lineasfinanciacion 
 
 Acuerdo  ICO-ICEX  
 
El ICEX ha  firmado un acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial para el apoyo financiero al sector exportador a 
través de la línea para el “ICO-LIQUIDEZ 2011”. Podrán acceder a  esta línea, todas aquellas empresas que hayan 
sido beneficiarias de algún programa del ICEX o de su CCAA  y que tengan un proyecto viable y  solvente certificado 
como tal por los mismos.  
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Las condiciones de estos préstamos pueden ser consultadas en el portal del ICEX. 
Mas información: www.icex.es/lineasfinanciacion 
 
Además, se están manteniendo conversaciones con las CCAA para que se adhieran a la Línea ICO-LIQUIDEZ 
2011 (Segmento Apoyo Financiero al Sector Exportador), consiguiendo  así un alcance mayor para facilitar estas 
ventajas a las empresas.  
 
Las dos líneas de financiación son compatibles. 
 
El ICEX informa de que los datos de las empresas perceptoras de las ayudas, salvo negativa expresa de las mismas, 
podrán ser comunicados a las entidades con las que se suscribieron los  Convenios de Colaboración a los efectos de 
que aquéllas puedan beneficiarse si así lo desean de las condiciones pactadas entre el ICEX y las entidades 
firmantes.  
 
2. DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
 

 Impreso de solicitud cumplimentado (Ver apartado 7 “Procedimiento de Solicitud y Plazos”). 
 Copia del N.I.F. 
 Última memoria disponible de la empresa matriz. 
 Las empresas solicitantes de ayudas deberán suscribir una declaración responsable de las ayudas mínimis 

concedidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso, indicando la 
fecha de concesión, el importe bruto concedido, el organismo u organismos otorgantes y los gastos 
subvencionados para cada una de ellas, o una declaración responsable de no haber recibido ninguna de 
ellas. 

 La empresa adjuntará el (Anexo I) incorporado en este documento, y lo remitirá junto a la solicitud,     
cumplimentándolo de acuerdo a las prescripciones telemáticas existentes en la página web del ICEX – 
Solicitud de Ayudas.    

 Cualquier otra documentación o información que se estime necesaria para el estudio de la solicitud. 
 

IMPORTANTE- El ICEX está especialmente interesado en que la empresa solicitante autorice a la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria (siempre que no lo hubiera hecho previamente), a que remita a ICEX información sobre 
su comercio exterior, con lo que sistemáticamente dispondremos de una información actualizada que nos permitirá 
conocer mejor sus realizaciones de comercio exterior y asegurar tener permanentemente actualizadas nuestras 
bases de datos. La autorización señalada se ha de cursar una sola vez, y para ello deberá acceder a  
http://www.icex.es/icex-aeat/web/index.html y obtener así más información y la forma de proceder para cursar su 
autorización. 
 

o Además si se tratara de un Consorcio, para cada una de las empresas Socio: 
 

 Escritura de constitución con sus estatutos, con la correspondiente inscripción registral (únicamente el 
primer ejercicio de la ayuda, excepto si existen variaciones o modificaciones de la misma). 

 Composición  de capital de cada una de ellas. 
 Copia del N.I.F.  
 Excepcionalmente se aceptarán solicitudes en las que aunque no esté todavía oficialmente constituido el 

consorcio a fecha de cierre de la convocatoria (29 de abril de 2011), éste esté en tramitación y se prevea 
con garantía la constitución del mismo en los próximos 2 meses (hasta el 29 junio de 2011). 
Si no se presentara la documentación que así lo acredite antes de este plazo excepcional, la solicitud 
quedará desestimada.  

 
o Además si se tratara de apoyo a una Filial: 

 
 Escritura de constitución de la filial objeto de apoyo o documentación equivalente según exija la 

legislación del país donde se constituya, que acredite el porcentaje que la matriz posea en la filial, con la 
correspondiente inscripción en el registro. Esta documentación deberá presentarse mediante traducción 
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jurada para aquellos documentos cuyo idioma sea distinto del español, inglés o francés. 
 Excepcionalmente se aceptarán solicitudes en las que aunque no esté todavía oficialmente constituida la 

filial a fecha de cierre de la convocatoria (29 de abril de 2011), ésta esté en tramitación y se prevea con 
garantía la constitución de la misma en los próximos 2 meses (hasta el 29 junio de 2011). 
Si no se presentara la documentación que así lo acredite antes de este plazo excepcional, la solicitud 
quedará desestimada.  

 
3.  REQUISITOS 
 
Con carácter general: 

  
 Se apoyarán las filiales y consorcios que hayan tenido apoyo por parte de ICEX durante 2010 y que estén en 

su 2º o 3er año, cuya valoración haya sido positiva y que cumplan los requisitos. Asimismo podrán solicitar 
por primera vez el apoyo aquellas filiales y consorcios constituidos durante 2010 hasta 29 de abril de 2011.  

 
 Las empresas deberán estar al corriente de sus obligaciones fiscales y en materia laboral y de la Seguridad 

Social (cumplimentar Anexo III o en su defecto adjuntar los certificados correspondientes en el momento de 
la justificación). 

 
 Las empresas solicitantes no deberán tener ningún impago con el ICEX. 

 
 Los beneficiarios deberán informar en el momento de la justificación del gasto, si han recibido, van a recibir o 

han solicitado alguna ayuda a Comunidades Autónomas u otros organismos públicos o privados, para esta 
misma actuación. 

 
 Cumplimentar el documento de la condición de ser ó no PYME, por parte de la empresa solicitante (Anexo 

II). 
 

1) Establecimiento en el exterior (filiales): 
 

 La participación de la matriz española en el capital de la filial ha de ser superior al 50%. No obstante, podrán 
estudiarse participaciones inferiores cuando se produzca por imperativo legal del país de implantación. 
Asimismo, se estudiarán aquellas filiales participadas en el capital por otra filial de la empresa en lugar de 
participación directa de la empresa matriz.  

 
 En el caso de filiales compartidas, la participación de las empresas españolas deberá sumar un porcentaje 

superior al 50%. No obstante, podrán estudiarse participaciones inferiores cuando se produzca por 
imperativo legal del país de implantación. 

 
 Las empresas con filiales en el exterior deberán comunicar a la Oficina Económica y Comercial 

correspondiente, la apertura de su establecimiento comercial y los datos identificativos del mismo, así como 
mantener un contacto periódico con la misma sobre la evolución de su actividad.  
 

 Se solicitará a la empresa la presentación de un proyecto explicando la estrategia de implantación que es 
objeto de apoyo. Para las renovaciones de 2º ó 3er año, se analizarán los resultados obtenidos en el año 
anterior. 

 
2) Agrupación de empresas (Consorcio en origen): 
 
 Debe tratarse de la creación de una estructura nueva, por lo que no se admite la toma de participación de 

sociedades o estructuras asociativas ya existentes. 
 
 Una Empresa Socio no podrá tener participaciones del capital de otra Empresa Socio, ni dos Empresas 

Socio podrán tener un accionista común mayoritario. 
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 Las empresas que componen el consorcio deben de ser como mínimo dos Empresas Socio con producto o 
servicio propio.  

 
 Se admite la participación como Empresa Socio de un Socio financiero (entidad financiera, comercializadora, 

distribuidor, gerente del consorcio, etc.…) español o extranjero. Esta participación nunca podrá ser superior a 
la de la Empresa Socio que menor participación tenga, excepto en aquellos países considerados de carácter 
preferente por razones de política comercial o en mercados muy poco desarrollados, en los cuales podrá 
llegar a tener una participación de hasta un 25%. La parte del Socio Financiero no recibirá apoyo por parte 
del ICEX. 

 
 Se solicitará a la empresa la presentación de un proyecto explicando la estrategia de internacionalización 

que es objeto de apoyo. Para las renovaciones de 2º ó 3er año, se analizarán los resultados obtenidos en el 
año anterior. 

 
4.  CONCEPTOS APOYABLES 
 
SÓLO SERÁN ELEGIBLES LOS SIGUIENTES GASTOS Y SÓLO SI SON REALIZADOS DIRECTAMENTE POR 
LA FILIAL, EN EL CASO DE FILIALES. 
 

 GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y PRIMER ESTABLECIMIENTO 
 
 GASTOS DE PROMOCIÓN 

 
 GASTOS DE DEFENSA JURÍDICA DE LA MARCA Y HOMOLOGACIÓN. 

 
Desglose específico en el impreso de solicitud. 

 
5.  IMPORTES Y TOPES DE AYUDA 
 

1. General: 25% de los conceptos apoyables (cada empresa puede tener hasta un máximo de 2 planes de 
implantación simultáneamente).  

 
2. Para países prioritarios (PIDM): el 30% de los conceptos apoyables, 

 
3. Para países pertenecientes a África Subsahariana: (2), (solamente para las renovaciones de 2º y 3er año) el 

porcentaje podrá ascender hasta el 50%. 
 
El apoyo en este Plan está sujeto a las disponibilidades presupuestarias del Instituto. 
 
(2) Angola, Zambia, Santo Tomé y Príncipe, Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Camerún, Costa de Marfil, Chad, 
Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, 
República del Congo, Senegal, Sierra Leona, Togo. 
 
Tope máximo de ayuda: 
 
El tope de las ayudas 65.000 € por empresa y año. 
 
Duración máxima: 
 
La duración máxima del Plan a apoyar será de 36 meses a partir de la fecha de constitución, excepto para los 
constituidos con posterioridad a la fecha límite de presentación del programa, para los que el período de apoyo 
comenzará a partir del 1 de enero del año siguiente.  
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Se aprobará y renovará anualmente la ayuda, en función de:  
 

• La adecuada ejecución del plan aprobado el año anterior. 
• La las disponibilidades presupuestarias del Instituto. 

 
6. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y APROBACIÓN. 
 
Para la concesión de las ayudas, ICEX valorará los proyectos de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
o Calidad de proyecto presentado, valorado a partir de la memoria y proyecto plurianual que se presente en la 

solicitud, de las propias características de las acciones para las que se pide apoyo. 
 
o Viabilidad del proyecto, teniendo en cuenta el producto y mercado al que se dirija. 
o Características de la empresa solicitante. Este programa se dirige a las empresas que cumplan los 

siguientes puntos: 
 

* Con carácter general se dará prioridad a las solicitudes de renovación para el segundo y tercer año con 
respecto a  las del primer año. 
 
* Las solicitudes para el primer año quedan restringidas a las Pymes que las presenten para países fuera de la 
U.E, Suiza, Islandia y Noruega, concediéndose en todo caso prioridad a las correspondientes a países PIDM.   
 
* Con carácter excepcional, se podrá apoyar un proyecto de una empresa no Pyme en el primer año y/o país 
no PIDM cuando el interés del proyecto presentado ó sus posibles efectos positivos sobre la imagen de las 
empresas españolas, le hagan merecedor del apoyo y siempre que la empresa cumpla el resto de condiciones 
de la convocatoria. 
 
(*) Relación países considerados PIDM: Argelia, Brasil, China, Corea del Sur, Estados Unidos, India, Japón, Marruecos, México, Rusia, 
Turquía, Países Cooperación del Golfo (Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Qatar, Arabia Saudí, Omán). 

 
o Impacto, de acuerdo a las posibilidades de penetración en el mercado objetivo y concordancia con el Plan 

Estratégico del Instituto. 
 
En caso de ser aprobado el proyecto por el órgano competente del ICEX (Comité Presupuestario), se le comunicará 
a la empresa indicando los conceptos e importes, así como el procedimiento de justificación. 
 
Es incompatible con todas las Líneas de Apoyo recogidas en el PLAN GENERAL DE PROMOCIÓN EXTERIOR Y 
MARCAS para los mismos países de actuación y conceptos. 
 
7. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y PLAZOS. 
 
Plazo:  El plazo de presentación de solicitudes terminará el 29 de abril de 2011(incluido)..  
No se admitirán solicitudes recibidas con posterioridad a dicha fecha. 
 
En el plazo máximo de 30 días naturales, a contar desde la fecha anterior, el ICEX podrá solicitar por escrito a la 
empresa solicitante la información y documentación adicional que considere necesaria. 
 
La empresa dispondrá de un plazo máximo de 15 días naturales para proporcionar la información y documentación 
complementaria solicitada por el ICEX. 
 
Cumplido este plazo no se admitirá ninguna información adicional de la empresa. El ICEX resolverá la convocatoria 
teniendo en cuenta exclusivamente la información y documentación disponible en ese momento. 
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PROCEDIMIENTO 
 

Acceder al apartado “Solicitud de inscripción”  de la siguiente dirección de internet:  
 
https://oficinavirtual.icex.es/OficinaVirtual/ 
 

  En ella se deberá:  
 
  1.- Cumplimentar en su totalidad el impreso de solicitud habilitado al efecto. Se cumplimentará 
  una solicitud por país para cada establecimiento en el exterior (tanto para consorcios en  
  origen como para filiales), sea el caso de renovación o de primer año. 
   

2.- Remitir al ICEX el impreso de solicitud, por alguna de las siguientes opciones: 
 

2.a: Telemáticamente (opción preferente): la empresa deberá contar con el correspondiente 
certificado digital homologado y seguir las instrucciones al respecto incluidas en el apartado 
CONFIRMACIÓN. 
 
2.b: Imprimiendo la solicitud, y remitiéndola obligatoriamente a Servicios Centrales del ICEX 
(Dirección General de Promoción, Pº de la Castellana 14. 28046 Madrid – Tel.: 91 349  61 00 - 
Fax: 91 577 07 50 y 91 431 61 28).  

 
8. JUSTIFICACIÓN 
 
FORMA 
 
Las instrucciones de justificación las encontrarán en la página web del Instituto: 
 
www.icex.es/criteriosjustificacion 
 
PLAZO 
 
Se establece como fecha límite de justificación: 28 de febrero de 2012 
 
No se admitirán prórrogas a esta fecha de justificación. Las circunstancias excepcionales se atenderán por petición 
expresa autorizada por el Dpto. Gestor, con el límite máximo de una semana. 
 

NOTA INFORMATIVA 
 
“A efectos meramente informativos y siguiendo las directrices emanadas del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de 
la de 8 de diciembre de 2006, vigente para el periodo operativo 2007-2013, relativos a las actividades de 
información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los 
Fondos Estructurales, se hace constar que la actividad descritas en este comunicado pueden ser susceptibles de 
ser financiadas por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), de las 
que el Instituto Español Exterior es órgano ejecutor. 
 
En el caso de que su empresa sea finalmente beneficiaria de la ayuda ICEX, y asimismo ésta sea cofinanciada 
con Fondos Comunitarios, la aceptación por su parte de la misma, implica la aceptación de su inclusión en la lista 
de beneficiarios publicada de conformidad con el art. 7, apartado 2, letra d) del Reglamento indicado 
anteriormente.” 
 
En ningún caso, la existencia de financiación por parte del programa FEDER supondrá ayuda adicional 
para las empresas beneficiarias. 
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9. CONTACTO E INFORMACIÓN 
 

 Persona de contacto e Información:  902 349 000  
 
10. ÓRGANO COMPETENTE: Vicepresidente Ejecutivo 
 

Vicepresidente Ejecutivo, D. Fernando Salazar Palma. 

 

 

 

 

 

 

Madrid, a 9 de marzo de 2011.  
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ANEXO I 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LAS AYUDAS RECIBIDAS 
 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE sobre las ayudas concedidas definidas en el Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión, 
de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis (DOUE nº L 
379 de 28/12/2006, pags. 5 a 10), en la que se indica la fecha de concesión, el importe bruto concedido, el organismo que la 
concedió, y el régimen aplicable para cada ayuda recibida.  
El incumplimiento parcial o total de esta condición conllevará la no concesión de las ayudas previstas en este programa, y 
podrá dar lugar al reintegro de las ayudas percibidas en el marco del mismo, así como de los intereses de demora devengados 
de su pago. 
 
 

Nombre y Apellidos 
 

N.I.F. 
 

 
EN REPRESENTACIÓN DE 

 
Nombre / Razón social 
 

N.I.F / N.I.F. 
 

 
 

DECLARA 
Que a la empresa se le han concedido las siguientes ayudas, incentivos o subvenciones, para cualquier actividad durante los 
últimos tres años (incluido el ejercicio en curso). 
 
 

Organismo 
(incluido ICEX) Fecha Concesión Concepto Importe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TOTAL  
 

 
 

……………………., a ………. de ……………………… de 2011 
 

 
Fdo: ………………………………………… (firma y sello) 

 
ICEX, con domicilio en Paseo de la Castellana 14-16, 28046 de Madrid, le informa de que los datos personales que nos ha facilitado serán 
incorporados a un fichero de su titularidad con la finalidad de gestionar las solicitudes recibidas para los Programa de Establecimiento en el Exterior y 
Consorcios. Asimismo, ICEX le informa de que usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una 
comunicación escrita a la dirección anteriormente indicada 
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ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVO A LA CONDICIÓN DE SER Ó NO PYME 
 
A. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF 

DOMICILIO SOCIAL NÚM. REGISTRO 

CP POBLACIÓN PROVINCIA TELÉFONO IAE 

NOMBRE Y CARGO DEL/DE LOS REPRESENTANTE/S NIF 

 NIF 

 NIF 

 
B. *TIPO DE EMPRESA  
 Para más información sobre los tipos de empresa, (articulo 3 del anexo): 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:es:PDF    
 
Indíquese con una cruz la situación de la empresa solicitante 
 

 Empresa Autónoma   
 Empresa Asociada 
 Empresa Vinculada 

 
C. DATOS PARA CUMPLIMENTAR SEGÚN LA CATEGORÍA DE LA EMPRESA  
 
Periodo de referencia (**): 
 

Nº DE TRABAJADORES VOLUMEN DE NEGOCIOS ANUAL 
(En Miles de Euros) 

BALANCE GENERAL ANUAL 
(En Miles de Euros) 

   
 
La persona firmante declara que todos los datos que figuran es esta declaración son ciertos y que en base a ellos su 
empresa cumple la condición de ser: 

 
 PYME 
 NO PYME 

 
Nombre y cargo del firmante: 
 
Firma: En…………………………. a……… de ………………… de ……… 
 
(**) Todos los datos deben corresponder al último ejercicio contable cerrado y se calcularán con carácter anual. El total de volumen de negocios se 
calculará sin el impuesto sobre el valor añadido (IVA). En empresas de nueva creación que no han cerrado aún sus cuentas, se utilizarán datos 
basados en estimaciones fiables realizadas durante el ejercicio financiero.  

 
*Nota: Documento a ser cumplimentado de acuerdo a lo dispuesto en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, sobre la definición de 
pequeñas y medianas empresas. En el momento en el cual varíe la condición de la empresa, deberá informar al ICEX de dicha 
circunstancia.  
 
ICEX, con domicilio en Paseo de la Castellana 14-16, 28046 de Madrid, le informa de que los datos personales que nos ha facilitado serán incorporados a un fichero de su 
titularidad con la finalidad de gestionar las solicitudes recibidas para los Programa de Establecimiento en el Exterior y Consorcios. Asimismo, ICEX le informa de que usted 
podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una comunicación escrita a la dirección anteriormente indicada 
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ANEXO III 
 

ANEXO: AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA LA OBTENCIÓN POR PARTE DE ICEX DE CERTIFICADOS 
TELEMÁTICOS 
 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 6.2 b) de la Ley 11/2007 de 22 de junio de Acceso Electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos, así como lo establecido en el artículo 13 Capitulo V del Real Decreto 209/2003, de 
21 de febrero que regula la sustitución de certificados en soporte papel por certificados telemáticos o por transmisiones 
de datos entre Administraciones Públicas, la persona abajo firmante autoriza al ICEX a solicitar de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social los datos necesarios para acreditar que esta 
empresa se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social y, de 
esta forma, comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener la ayuda 
…………………..……………………………. …..( especificar y detallar ésta). 
 
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la ayuda 
mencionada anteriormente. 
 
A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA 
 

APELLIDOS  Y NOMBRE / RAZON SOCIAL 
 
NIF FIRMA (SOLO EN CASO DE PERSONAS FÍSICAS) 

 
 
 
 

 
B.- DATOS DEL AUTORIZADOR (SOLO EN EL CASO DE UNA PERSONA JURÍDICA O UNA ENTIDAD DEL 
ARTÍCULO 35.4 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA) 
 
 

APELLIDOS  Y NOMBRE  
 
NIF ACTUA EN CALIDAD DE  

 
 
 

FIRMA 
 
 
 

 

 
 
En…………………………. a……………. de ………………… de ……………….. 
 
 
NOTA 1: La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido 
al ICEX  ……………………………. (especificar Dpto/División) 
 
NOTA 2: En caso de no otorgar esta autorización, la empresa deberá aportar los originales de dichos certificados, 
actualizados a la fecha de presentación. 
 
ICEX, con domicilio en Paseo de la Castellana 14-16, 28046 de Madrid, le informa de que los datos personales que nos ha facilitado serán 
incorporados a un fichero de su titularidad con la finalidad de gestionar las solicitudes recibidas para los Programa de Establecimiento en el Exterior y 
Consorcios. Asimismo, ICEX le informa de que usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una 
comunicación escrita a la dirección anteriormente indicada 


