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Datos del 
solicitante 
de la ayuda 

La aplicación web, dispone de un manual 
de usuario que puede consultarse en 
cualquier momento de la generación de la 
solicitud. 

Seleccionar entre los 
dos posibles tipos de 
actuación 



 



 

El formulario debe cumplimentarse 
siempre con los datos del solicitante, 
incluso si se ha accedido con el 
certificado de otra persona o entidad. 



 

Durante el trámite de 

registro de la solicitud de la 

ayuda, se firman por parte 

del solicitante, diversas 

Declaraciones 

Responsables. 

Cumplimentar datos del 

firmante. Ver el apartado 

Registro de la solicitud  



 

Pulsar y seleccionar 
el archivo a anexar. 
Pulsar sobre Anexa 
 



 



 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON LA SOLICITUD DE LA AYUDA 

 Solicitud de ayudas. 

 En su caso, justificación de haber solicitado como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores 

 Copia NIF / CIF / NIE, según naturaleza jurídica. 

 
Memoria técnica según modelo normalizado disponible en la página web <http://www.ivace.es> y en la página específica destinada 

al programa MOVES Comunitat Valenciana, <http://moves.ivace.es>. 

Para Profesionales Autónomos: 

 
Certificado de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores expedido por la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria. 

Para Comunidades de Propietarios: 

 Copia del DNI del presidente de la Comunidad de propietarios. 

 Copia del acta de nombramiento de la presidencia de la comunidad. 

Para Personas jurídicas y otras entidades, con o sin personalidad jurídica, cuyo NIF comience por las letras A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W 

 Copia del DNI del firmante, representante legal. 

 

Poder de representación del solicitante (Nota Simple del Registro Mercantil competente relativa a la totalidad de los datos 

registrados del solicitante incluyendo la representación social, o copia del poder de representación registrado o acta de 

nombramiento del firmante junto con copia de la escritura de constitución registrada). 

Para Sector Público (artículo 2 de la Ley 40/2015) 

 Copia del certificado, acta o escritura de nombramiento de cargo o representante legal. 

 
Declaración responsable donde acredite su adscripción, especificando si se refiere a la Administración General del Estado, a una 

comunidad autónoma o a una entidad local y donde declare si desarrolla o no actividad comercial y mercantil. 


