SEC
CRETARÍA GENERAL
G
D
DE
CIEN
NCIA E INNO
OVACIÓN

AV
VISO DE
E REQUE
ERIMIENT
TO DE S UBSANA
ACIÓN (S
SIN PLAZ
ZO)

AS
SUNTO: AVIS
SO de reque
erimiento de subsanación
n de solicitud
d / documenttación incom
mpleta.

En
n relación a ssu solicitud de
d informe motivado,
m
seg
gún el Real Decreto
D
1432
2/2003, de 221 de noviem
mbre, o según
n el
Re
eal Decreto 475/2014, de
d 13 de junio, por los que se reg
gula la emis
sión, por el Ministerio de
d Economía
a y
Co
ompetitividad
d, de informe
es motivados
s relativos al cumplimientto de requisitos científicoos y tecnológ
gicos, a efecctos
de la aplicació
ón e interpre
etación de de
educciones ffiscales, o de
d bonificacio
ones en la ccotización de
e personal a la
Se
eguridad Soccial, por actividades de investigación
n y desarrolllo e innovac
ción tecnolóógica, se le informa de que
q
de
ebe Vd. pres
sentar, si no
o lo ha hech
ho ya, la res
stante docu
umentación indicada enn el artículo 5 del antediccho
Re
eal Decreto 1
1432/2003, necesaria
n
pa
ara la tramita
ación de su solicitud (Ley 30/1992, dde Régimen Jurídico de las
Ad
dministraciones Públicas y del Proc
cedimiento A
Administrativo
o Común, en
e su redaccción según la modificacción
introducida porr la Ley 4/199
99).

Me
ediante la presente notificación se le informa d
de que en ENERO de 2017 (expeedientes con
n EF naturall) o
SE
EPTIEMBRE de 2017 (expedientes con
c EF part ido), se rem
mitirá un req
querimiento
o en firme, en
e el que se
e le
llam
mará a la p
presentación
n en un plaz
zo de 10 d
días hábiles de la resta
ante documeentación nec
cesaria para
a la
tramitación de su solicitud,, y se le indiicará que, sii así no lo hiciera, se ten
ndrá por dessistida su pe
etición, según
n la
normativa apliccable.

Pa
ara completa
ar el expediente, deberrá realizar l a carga de
e la docum
mentación p
pendiente a través de las
aplicaciones h
habilitadas por
p
el MINE
ECO: bien m
mediante IM
MV-MODIM (https://sede..micinn.gob.e
es/IMV/) o bien
b
me
ediante CVE--Facilit@ (ww
ww.mineco.e
es/facilita), attendiendo a las indicacio
ones siguienttes:












Para e
el aporte de
el Informe té
écnico XSIG
G, antes de firmar/registtrar su entre
rega, debe haberse
h
cargad
do adecuada
amente toda la documenttación precep
ptiva. La apliicación no peermitirá la ca
arga del
XSIG h
hasta que prreviamente haya
h
sido co
ompletada to
oda la docum
mentación obbligatoria en función
del tip
po de inform
me motivado. Debe tene
er presente, que, si no se ubica ccorrectamentte cada
docum
mento en su tipología,
ti
pod
dría tener pro
oblemas parra cargar el IT
T-XSIG.
La apllicación tamp
poco permittirá la carga del XSIG si
s éste prese
enta un form
mato o codiificación
diferen
nte a la especificada por el MINECO; o si presentta una Firma inapropiadaa; o si la inforrmación
conten
nida presenta
a deficiencias
s; o si su con
ntenido no coincide
c
con la informacióón consignad
da en la
solicitu
ud de informe
e motivado.
La apliicación IMV-MODIM solo
o permite la ccarga y firma
a de un XSIG
G, tras lo cuaal cierra el en
nlace de
carga d
nte. Por ello, es impresciindible asegu
urarse de quue el XSIG a cargar
de XSIG auttomáticamen
es el a
adecuado. Si
S ya ha sido
o cargado un
n XSIG con anterioridad,, no le será posible carg
gar otro
nuevo sin que la ap
plicación hay
ya sido habililitada por parrte del MINE
ECO.
rga del Inform
me Técnico XSIG
X
deberá
á realizarse OBLIGATOR
O
RIAMENTE ssiempre a tra
avés de
La carg
la apliccación IMV--MODIM (htttps://sede.miicinn.gob.es//IMV/). De otra
o
forma nno será válid
do para
comple
etar el exped
diente ya que
e su contenid
do debe ser necesariame
n
ente validadoo por la aplic
cación.
Si una vez aportad
da toda la do
ocumentació
ón necesaria, la aplicació
ón IMV-MOD
DIM no le pe
ermitiera
ga del Inform
me técnico XS
SIG, deberá p
ponerse en contacto
c
con
n la Entidad C
Certificadora
a que ha
la carg
elabora
ado dicho documento,
d
para que le
es proporcio
one uno váliido. En cuallquier caso, no se
admite
en cargas de
d este docu
umento med
diante otra vía
v ni en otro
o formato.
Excepccionalmente::

www
w.mineco.es
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Parra las solicitu
udes de informe motivad
do tipo D ex
xiste una solu
ución tempooral de la que su
EC es conocedo
ora.
para las soliccitudes deriv
vadas de la Orden CIN/2
2212/2011, las
l cuales eestán exentas
s de
Yp
som
meterse a un
na certificac
ción por partte de una entidad
e
acred
ditada por E
ENAC, el prropio
soliicitante debe
erá generar y firmar el X
XML, no existiendo tampo
oco requisitoos documenttales
prevvios para ab
bordar la prim
mera carga d
del Informe Técnico
T
XSIG
G (XML). Enn cualquier caso,
c
este
e XML deberrá cumplir igu
ualmente loss demás requ
uisitos anteriiormente men
encionados.

Se
e recuerda, q
que la relació
ón de “Docu
umentos neccesarios para
a completar una solicitudd” de informe motivado, las
ins
strucciones p
para “Justificar un cambio
o de Entidad
d Certificadorra, y otros do
ocumentos re
relacionados, se encuenttran
dis
sponibles en la página WEB
W
del MINE
ECO:
http://www.idi.m
mineco.gob.e
es/portal/site
e/MICINN/me
enuitem.8ce1
192e94ba842
2bea3bc811 001432ea0/?vgnextoid=43
c1e
e547d19f031
10VgnVCM1000001d041
140aRCRD&
&vgnextfmt=d
default.

As
sí mismo, se le informa de que puede
e desistir de
e su solicitu
ud, aportando
o un documeento de justifficativo a travvés
de CVE-Facilit@
@ (www.min
neco.es/faciliita) seleccion
nando para ello
e en el enlace "Realizaar instancia"" del expedie
ente
la opción “Desistimiento de
e Solicitud vo
oluntario”. Esste documen
nto deberá es
star firmado por el Repre
esentante Le
egal
de la entidad, y reflejar los datos de: "Desistimie
ento y núme
ero de expe
ediente de rreferencia". Realizados los
trámites oportu
unos, se proccederá al cierre definitivo
o del expedie
ente.
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