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Comunidad de Madrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Datos del solicitante: 

 
2.- Datos del representante: 

 
3.- Medio de notificación: 
 

  Deseo recibir notificación por vía telemática    
(solo para usuarios dados de alta en el Servicio de Notificaciones Telemáticas  de la Comunidad de Madrid) 

  Deseo recibir notificación por correo certificado 

Tipo de vía  Nombre vía  Nº  

Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  

 
4.-  Documentación requerida: 
 

 4.1.- Documentación genérica: 
 

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en 
la solicitud 

Autorizo 
consulta(*) 

Documento nacional de identidad del solicitante o, en su caso, del representante de la 
sociedad o persona autorizada. (sociedad/empresa/entidad)   

Documentación acreditativa del alta en el régimen de autónomos, en su caso.   

Escritura de constitución de la sociedad/empresa/entidad.   

Poder suficiente a favor del firmante, en el supuesto de que el mismo no figure acreditado en 
la propia escritura.   

Bastanteo de los poderes del representante por un letrado de la Comunidad de Madrid   

Número de identificación fiscal de la sociedad. (sociedad/empresa/entidad )   

 
 
 
 
 
 
 
  

NIF  Razón Social   

Nombre  Apellido 1  Apellido 2  

Correo electrónico  País  

Dirección  Tipo vía  Nombre vía  Nº  

Portal  Piso  Puerta  Otros datos ubicación  

CP  Localidad  Provincia  

Fax  Teléfono fijo  Teléfono móvil  

NIF/NIE   Apellido 1  Apellido 2  

Nombre  En calidad de   

Correo electrónico  

Fax  Teléfono fijo  Teléfono móvil  

ANEXO II 
Solicitud de ayudas para la adquisición de maquinaria nueva que cumpla con la normativa 

vigente y el achatarramiento de la maquinaria sustituida durante la vigencia del IV Plan Director 
de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 

 
 

Etiqueta del Registro 
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Comunidad de Madrid 
  
4.2.- Documentación técnica: 
 

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud 

Memoria técnica.  

Facturas originales, o copias correspondientes a la adquisición de la nueva maquinaria.  

Documentación informativa de las máquinas, achatarrada y nueva.  

Certificado de haberse realizado el achatarramiento de la maquinaria antigua.  

 
4.3.- Documentación en materia de seguridad y salud laboral laboral (sólo en el caso de  personas físicas o jurídicas con 
trabajadores por cuenta ajena): 
 

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud 

Documento acreditativo de la modalidad de los recursos preventivos adoptados por el 
empresario en su organización.  

Certificado acreditativo de haber realizado el Plan de Prevención de riesgos laborales 
adoptando una modalidad de organización de la prevención, la evaluación de riesgos labo-
rales, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y tener elaborada 
la planificación preventiva con carácter anual. 

 

En el caso previsto en el artículo 30.6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, certificado que acredite que se ha superado la correspondiente auditoria o 
evaluación externa del sistema de prevención de su organización, o bien la notificación a la 
Autoridad Laboral en caso de no ser ésta necesaria según los artículos 29 y siguientes del 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 

 

5.- En la fase del procedimiento en que sea exigible según la normativa aplicable: 

TIPO DE DOCUMENTO Se aportará Autorizo Consulta (*)

Certificado de estar al corriente de pago de la Agencia Tributaria 

Certificado de estar al corriente de pago de la Seguridad Social 

(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos, 
de acuerdo con lo establecido 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. 

El certificado de estar al corriente de pago con la Hacienda de la Comunidad de Madrid se solicitará de oficio por el órgano gestor, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
 
6.- Declaraciones responsables 
 
 
El abajo firmante declara: 
 

1. Que la entidad a la que representa no se encuentra incursa en las prohibiciones del artículo 13 de la Ley General de 
Subvenciones. 

 
2. Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, que conoce las estipulaciones de la presente Orden y que 

cumple los requisitos señalados en la Orden. 
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Comunidad de Madrid 
 
7.- Declaraciones responsables sobre la recepción de otras ayudas 
 
7.1.- Ayudas o subvenciones recibidas en los tres últimos ejercicios fiscales 
 

 
 
El abajo firmante, solicitante o representante de la empresa, declara que no ha recibido ayuda o subvención 
alguna en los tres últimos ejercicios fiscales para cualquier actividad así como para el mismo proyecto. 

 

 
El abajo firmante, solicitante o representante de la empresa, declara haber recibido las siguientes subvenciones o 
ayudas en los tres últimos ejercicios fiscales para cualquier actividad así como para el mismo proyecto: 
 

IMPORTE FECHA 
ACOGIDA A REGLA DE MINIMIS

SI NO
    
    
    
    

  
7.2.- Ayudas o subvenciones concedidas por la Comunidad de Madrid 
 

 
El abajo firmante declara que en caso de haber sido beneficiarios de anteriores subvenciones por la Comunidad de Madrid, se 
acreditó de forma legal y suficiente el cumplimiento de las obligaciones inherentes a las mismas. 
 

 
8.- SOLICITA 
 
 

La concesión de una ayuda para la adquisición de maquinaria nueva que cumpla con la normativa vigente y el 
achatarramiento de la maquinaria sustituida. 
 

 

 
En ……………………………, a………. de………………..de…………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La entidad colaboradora, quedará expresamente obligada a mantener estricta confidencialidad sobre cualquier dato de carácter personal que pudieran obtener con 
ocasión de las actividades a desarrollar en virtud de esta convocatoria, por lo que no podrán copiarlos o utilizarlos con fines distintos a los que figuran en la misma ni 
tampoco cederlos a otras personas distintas de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, ni siquiera a efectos de conservación. Por otra parte, la información y datos 
de carácter personal que reciba la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura por los interesados o beneficiarios de las ayudas en general, también tendrán carácter 
confidencial, y serán recogidos por la entidad colaboradora para ser incorporados, respectivamente, a los ficheros automatizados titularidad y responsabilidad de la 
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, con la finalidad de verificar el cumplimiento, control y seguimiento de las obligaciones establecidas por las presentes bases. 
 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Renovación Maquinaria PRL”, cuya finalidad es la gestión y seguimiento de datos de 
carácter personal o colectivo relacionados con la Renovación de Maquinaria PRL y no podrán ser cedidos a terceros. El responsable del fichero es el Instituto Regional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del 
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y de la ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de 
Carácter Personal de la Comunidad de Madrid. 

Información Institucional 
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir  Información Institucional de la Comunidad de Madrid. 
 

 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid 
 
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es 
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted 
podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección 
General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

FIRMA
 
 

DESTINATARIO   
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