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1. Presentación telemática de la solicitud de ayuda:


La presentación de la solicitud de ayuda se llevará a cabo mediante la sede
electrónica de la CARM, para ello entraremos en la Guía de Procedimientos y
Servicios de la CARM (pinchar en el enlace):

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2299&IDTIPO=240&RASTRO=c672
$m2469

En esta página podemos ver toda la información relativa a la Ayuda para proyectos de
innovación en el medio rural.

3

No desplazamos por la página web y seleccionamos Presentación Solicitudes



A continuación seleccionamos el enlace Solicitud de ayuda para proyectos de
innovación en el medio rural, que nos remite a la Sede electrónica de la CARM.
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Le damos a Continuar al trámite.
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Seleccionamos el modo de acceso a la sede electrónica y nos identificamos. Para llevar
a cabo la presentación de la Solicitud de ayuda del Grupo Operativo, tenemos que tener
un certificado digital válido.
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Una vez dentro del Trámite online, iremos rellenando todos los campos obligatorios y
anexaremos toda la documentación necesaria para completar la Solicitud de ayuda.

La Documentación que tenemos que adjuntar es la siguiente:

1. Memoria del proyecto de innovación siguiendo el modelo normalizado del anexo
V, incluyendo la hoja de cálculo “Presupuesto del Proyecto” a que se refiere
dicho anexo.
2. Declaración responsable según el anexo VI.
3. Acuerdo de colaboración firmado por todos los componentes del grupo operativo
con el contenido mínimo indicado en el anexo VII.
4. Declaración de al menos dos socios del grupo operativo que certifiquen su mutua
independencia, según el modelo anexo VIII.
5. Copia del NIF de cada uno de los componentes del grupo operativo.
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6. NIF, provisional o definitivo, acreditativo de la personalidad jurídica del grupo
operativo.
7. Copia, con el carácter de auténtica o fotocopia compulsada, de los Estatutos del
grupo operativo.
8. Acreditación de al menos un socio que demuestre actividad en los ámbitos de la
agricultura, ganadería y silvicultura, o en la transformación o comercialización de
productos agroalimentarios o forestales. Copia del IAE donde aparece su código
CNAE para el caso de personas jurídicas, copia del IRPF donde aparece su
código CNAE para personas físicas, u otro documento que acredite
adecuadamente la actividad del socio.
9. Acreditación del ámbito territorial donde cada uno de los socios desarrolla su
actividad, y en su caso, donde se va a ejecutar el proyecto de innovación
10. En el caso de que haya participado un agente de innovación se aportará la
documentación indicada en el artículo 9.3 de esta orden.
11. Documentación justificativa del informe de moderación de costes.
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