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(Propuesta de solicitud de subvención + servicios de marketing)

Cliente: 
Telf: 
Email: 
Fecha: Barcelona, Julio de 2018

1. PROPUESTA DE COLABORACIÓN

A. PRESENTACIÓN DE SUBVENCIÓN  EN EL ÁMBITO DEL COMERCIO, SERVICIOS Y MODA
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

a) Presencia en Internet: crear una página web.
b) Alta y gestión de los perfiles corporativos en redes sociales
c) Comercio electrónico.
d) Marketing digital.

B. GASTOS SUBVENCIONABLES

- Creación, diseño y posicionamento de pagines web.
- App móvil.
- Community managment.
- SEO Y SEM.
- Diseño y contenidos digitales.

Cuantía de la subvención según tipo de proyecto:
Proyectos del tipo a: hasta el 50% de los gastos subvencionados con un máximo de 500€.
Proyectos del tipo b, c y d: hasta el 50% de los gastos subvencionados con un máximo de 3.000€,
incluida o no la sección a.
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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: 0€ por la tramitación.

El cliente encargará los servicios elegidos dentro de los detallados en este documento a 
nuestra agencia de desarrollo Trampolin Business Innovation SL los cuales se le 
presupuestarán y se le tramitará la subvención por los servicios detallados. 

El descrito importe engloba todos los servicios que le relacionamos sin que se le gire 
importe 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 docu-
mento específico. El importe facturado será girado/cargo 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 que serán atendidas por nuestros 
profesionales. Por tanto, nos autoriza expresamente al envío de información comercial. 
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CONFORME:

TRAMPOLIN BUSINESS
INNOVATION S.L.

Trampolin Business Innovation, 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 adopta-
rán 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, de Protección de Datos 
de Carácter Personal y otra normativa aplicable al efecto, mediante correo electrónico a la dirección 
admin@trampolinbusiness.com, o por cualquier otro medio que permita conocer la identidad de los clientes que ejerciten 
cualquiera de los anteriores derechos.
Trampolin Business Innovation, 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 vigente en 
todo momento. 


