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PROPUESTA SOLICITUD SUBVENCION 
 

 

 

Nombre: __________________________________ 

 

Empresa: _________________________________ 

 

Telf. _____________________________________ 

 

Email de contacto: _________________________  

 

Página Web o Proyecto: 

 

___________________________________________ 

 

Con la colaboración de Trampolín Business SL 

 

 

 
Barcelona,  JUNIO de 2.018 

 

 

1. PROPUESTA DE COLABORACIÓN 

 

A.- PRESENTACION SUBVENCIÓN POR TIC CÁMARAS A TRAVÉS DE LA CAMBRA DE 

COMERÇ DE BARCELONA. Elementos que son objeto de subvención: 

 

a) Herramientas de productividad en la nube como ERP, CRM, TPV, Lot, BigData o Realidad Virtual. 

b) Herramientas de comercio electrónico como web, tienda on-line, pasarela de pago, facturación 

electrónica o firma digital. 

c) Herramientas de Márquetin digital como posicionamiento web, email márquetin, social media, 

aplicaciones móviles o Lot. 

 

B.- TRAMITACIONES Y GESTIONES DE SEGUIMIENTO POSTERIORES 

C.- CONSULTA TELEFÓNICA Y REVISTA 

Procedimiento / Funcionamiento: 

 

a) Con fecha máxima 6 de Julio de 2018 deberán presentarse las solicitudes a la subvención 

b) Se estima que entre Octubre y Noviembre se iniciarán las entrevistas personales para verificar que los 

proyectos se están llevando a cabo, se van a iniciar o simplemente que se quieren incorporar servicios 

nuevos a los proyectos ya existentes. 

c) A partir de esa fecha se iniciarán los trabajos, los pagos y por tanto el abono de las subvenciones con 

fecha límite 30/03/2019. 

 

Comentario:  
La subvención consiste en el abono del 50% de la inversión realizada por lo que los gastos a efectuar para que se 

pueda conceder la Subvención máxima de 3.500€ es de un mínimo de 7.000€ + IVA que deberá acreditarse de 

forma previa a la recepción de la misma. 

 

Hablado con la Cambra de Comerç nos indican que los pagos de estas facturas deberán realizarse tras las 

entrevistas personales y por tanto la autorización a los trabajos a realizar. Por tanto, se aconseja que para el caso 

de trabajar directamente con un tercero (otro proveedor que no seamos nosotros) se dejen claras las condiciones 

en las que deberá efectuar la factura y análisis de los servicios a partir de las fechas indicadas. 
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2. PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Para la prestación de los servicios que relacionamos en nuestra propuesta de colaboración, éste despacho le 

facturaría un importe de: 

 

A fecha de solicitud NO sujeto a la concesión: 50€ + IVA por la tramitación. 

 

A la concesión de la subvención (a ÉXITO ): 

 

a) Si se desea trabajar con nuestro equipo: 

Que se destinen los 3.500€ recibidos de subvención al desarrollo web o branding con nuestro equipo de 

desarrollo entre los que se incluye Tampolín Business SL  

 

Para garantizar la concesión de la subvención y definir correctamente el destino de los Fondos nuestro 

equipo trabajaría conjuntamente con la empresa o solicitante durante el mes de Agosto y Septiembre 

una estrategia concreta a seguir para establecer la mejor forma de invertir en cualquiera de las fórmulas 

subvencionables el dinero recibido. Nos adaptaríamos tanto en servicio como en prestaciones a las 

necesidades de nuestro cliente. 

 

b) Si se desea trabajar con un desarrollador tercero o externo a nosotros: 

350€ + IVA en el momento de la concesión. 

 

POR FAVOR, INDIQUE CON UN CÍRCULO CUÁL DE LAS DOS OPCIONES ESCOGE PARA 

PODER TRABAJAR CON TIEMPO EL CONTENIDO WEB, COMERCIAL Y ESTRATÉGICO CON 

NUESTRO EQUIPO. 

 

El descrito importe engloba todos los servicios que le relacionamos sin que se le gire importe alguno más, 

excepto en el supuesto que Vd. nos encargue otros servicios puntuales que no se incluyen en la propuesta de 

colaboración, por los cuales se les minuta los mínimos que marque el Colegio Profesional del técnico al que se le 

encargue el asunto de su interés. 

 

Sirva el presente además para autorizar expresamente el giro del recibo a la cuenta que usted nos indique 

sirviendo el presente documento como documento SEPA en ausencia de documento específico. El importe 

facturado será girado/cargado por la cuenta corriente que nos facilite para la solicitud del abono de la subvención 

o subvenciones concedidas. 

 

La prestación del servicio supone la aceptación del presente presupuesto que incluye el asesoramiento 

permanente, que Vd. puede recibir con carácter general, mediante el Boletín Informativo que periódicamente se 

la facilitará por cualquier medio ya sea físico o telemático y que recoge todas las novedades relacionadas con los 

temas contratados por Vd.; o bien información de carácter particular mediante las consultas que Vd. efectúe y 

que serán atendidas por nuestros profesionales. Por tanto, nos autoriza expresamente al envío de información 

comercial. 

 

Conforme: 

 

  DAC SERV. ADMON, S.L. 
DAC Servicios Administracion, SL tratará de modo confidencial los datos de carácter personal del cliente cumpliendo 
adecuadamente y en todo momento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de Datos de Carácter Personal. Los 
datos facilitados por el cliente. Serán tratados conforme a las exigencias legales en todo momento, y adoptarán las medidas de 
seguridad adecuadas que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 
En cualquier momento, los representantes del cliente podrán ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición con 
modificación, según lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal i otra 
normativa aplicable al efecto, mediante correo electrónico a la dirección administracion@serviciosdac.com o por correo ordinario al 
domicilio social de DAC Servicios Administracion, SL (Calle Valencia 482 Local 08013 Barcelona), o por cualquier otro medio que 
permita conocer la identidad de los clientes que ejerciten cualquiera de los anteriores derechos. DAC Servicios Administración, SL se 
reserva el derecho de modificar su política de seguridad y protección de datos de manera discrecional, en cualquier momento y sin 
previo aviso, siempre ajustándose a la legislación española 
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