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ANUNCIOS
Anuncios particulares
SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA-ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO
SOZIETATEA, S.A.

2156
ANUNCIO de modificación del Programa «Cheque +Innova».
El Consejo de Administración de Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa
Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. en su reunión de 27 de abril de 2012 aprobó el cambio de
nombre del Programa Cheque +Innova pasando este a denominarse «Cheque +Innova y Cheque
E-commerce», así como la modificación de la Introducción, y de los artículos 3 «Términos y
definiciones», 5 «Entidades beneficiarias», 6 «Actuaciones subvencionables», 9. «Modalidad y
cuantía de las ayudas», 10 «Proveedores de servicios especializados», 11 «Solicitud de Ayuda»,
12 «Plazo de presentación de las Solicitudes de Ayuda», 13 «Procedimiento de evaluación y
resolución», 14 «Solicitud de Liquidación. Plazo de presentación», 15 «Pago de los servicios
al proveedor y recepción de la ayuda» y 17 «Entidad colaboradora» de la normativa de dicho
programa.
Tras las modificaciones acordadas los citados artículos quedarán redactados como sigue:
Los programas de innovación y mejora de la competitividad del Gobierno Vasco han tenido
durante los últimos años una buena acogida entre las empresas de la CAPV, pero es todavía
considerable el número de PYME que necesitan implicarse en procesos de innovación y
transformación competitiva.
Las empresas de menor dimensión, por su limitada estructura y capacidad de gestión, tienen
mayores dificultades para participar en los programas públicos de apoyo a las empresas, razón
por la cual se hace necesaria la puesta en marcha de un programa adaptado a sus necesidades,
que simplifique los procesos tradicionales de solicitud y tramitación de la ayuda.
El Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco tiene como
máxima optimizar el reparto de los recursos existentes para favorecer el desarrollo y la mejora
competitiva del tejido empresarial vasco. El País Vasco dispone de una amplia red de agentes que
operan en un entorno local, comarcal y provincial para la promoción económica y dinamización
empresarial mostrando un elevado grado de cercanía y conocimiento sobre el tejido empresarial
vasco.
Una de las principales tendencias en el sector de comercio minorista es el uso intensivo de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el desarrollo de nuevos modelos de negocio.
El Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, tiene el objetivo de incorporar
a las PYME correspondientes al comercio minorista en el modelo de negocio electrónico, con el
fin de contribuir a la mejora de la competitividad, y el mantenimiento del empleo en dicho sector.
El Programa tiene por objeto impulsar de manera decidida el acompañamiento al sector en
el proceso de implementación de sus estrategias de venta on line, además de optimizar sus
procesos de gestión del negocio vía Internet.
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En cumplimiento de este precepto, SPRI, como Agencia de Desarrollo Regional, pone en marcha
el Programa «Cheque +Innova», que aspira a fomentar la capilaridad del entramado institucional
vasco en el ámbito de la innovación y la competitividad, articulado en base a la Red Innovanet y
«Cheque E-commerce», que pone a disposición de las empresas un servicio de asesoramiento
para el desarrollo e implementación de estrategias de negocio electrónico Este Programa se
integra en el marco estratégico del «Plan de Competitividad Empresarial 2010-2013» y en el
conjunto de programas que emanan de este documento, y contribuye a poner en valor a los
diferentes agentes que intervienen en estas labores.
El Programa pone a disposición de las empresas un Catálogo de Servicios que potencian
factores clave de la competitividad de las empresas, así como una relación de proveedores
especializados en dichos servicios y homologados en sus prácticas por SPRI.
Ofrece soluciones de bajo coste, tanto en términos económicos como de tiempo para las
empresas, que responden a sus necesidades reales, y les permiten desarrollar su capacidad de
innovación y mejorar su competitividad. Son servicios de rápida ejecución y alto impacto.
El Gobierno Vasco pretende que los servicios prestados mediante el Programa induzcan a las
empresas a la reflexión, ofreciéndoles pistas y soluciones a sus problemas de competitividad e
innovación, e impulsándoles a iniciar procesos de transformación competitiva.
Artículo 3.– Términos y definiciones.
A efectos del presente Programa se establecen las siguientes definiciones.
1.– SPRI. Nombre comercial de Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa
Lehiakorrerako Sozietatea, S.A., dependiente de Gobierno Vasco.
2.– Empresa. Persona física o jurídica que realiza actividad económica.
3.– Pequeñas y medianas empresas (PYMEs).
a) Empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual no
excede de 50 millones de euros, o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros.
b) Para la determinación del número de trabajadores, de los importes financieros y del período
de referencia, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 800/2008
de la Comisión.
4.– Empresa en crisis. Se considera que una empresa está en crisis si cumple alguno de los
requisitos siguientes:
a) Sociedades cuyos socios tienen responsabilidad limitada. Ha desaparecido más de la mitad
de su capital suscrito y se ha perdido más de una cuarta parte del mismo en los últimos doce
meses.
b) Sociedades cuyos socios tienen una responsabilidad ilimitada. Ha desaparecido más de la
mitad de sus fondos propios y se ha perdido más de una cuarta parte de los mismos en los últimos
doce meses.
c) Para todas las formas de empresa. Reúne las condiciones para someterse a un procedimiento
de quiebra o insolvencia.
Una PYME con menos de tres años de antigüedad no se considerará en crisis salvo que cumpla
lo establecido en la letra «c» anterior.
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5.– Intensidad de la ayuda. El importe de la misma expresado en porcentaje de los gastos
elegibles.
6.– Proveedores de servicios especializados. Profesionales, personas físicas o jurídicas,
expertas en mejora competitiva e innovación de PYMEs. En el caso del comercio minorista,
vinculados al negocio electrónico.
7.– Agentes intermedios: Agencias de Desarrollo Comarcal, Local o Provincial que cumplan los
siguientes requisitos:
a) Domicilio social en la Comunidad Autónoma del País Vasco y desarrollo de la actividad en el
ámbito de la misma.
b) Objeto y actividad orientados hacia el interés público y a la promoción económica de carácter
general y/o a la mejora de la competitividad de las empresas de su área geográfica, y que tengan
entre sus fines potenciar la capilaridad del tejido empresarial vasco y facilitar el acceso del mayor
número de empresas a programas de mejora competitiva e innovación de la administración pública
vasca.
c) Entidad sin ánimo de lucro y mayoría de su capital de carácter público.
d) Miembro de la Red Innovanet.
e) Serán Agentes Intermedios en el ámbito del comercio minorista, las organizaciones
empresariales de comercio, las Asociaciones de comerciantes y las Agrupaciones de éstas que
cumplan los requisitos establecidos en los apartados a, b, c y miembro de la Red Innovanet en el
caso de las Agencias de Desarrollo.
8.– Cheque +Innova y Cheque E-commerce. Mandato escrito de pago, de carácter virtual, para
cobrar una cantidad a favor del beneficiario del Programa y con posibilidad de endoso a favor del
proveedor de servicios homologado por SPRI.
9.– Catálogo de servicios. Documento que incorpora los servicios homologados y las empresas
y personas homologadas para prestarlos. Actualizado y disponible en la página web de SPRI para
que las PYMEs vascas puedan seleccionar la empresa y persona que consideren más adecuadas
para la realización de los servicios financiados por el Programa «Cheque +Innova»
10.– Declaración responsable: declaración realizada por el representante legal de la entidad en
la que se hagan constar las siguientes circunstancias:
a) Nombre y apellidos y Número del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de
Identificación de Extranjero (NIE) del representante legal de la entidad.
b) Denominación de la entidad, Número de Identificación Fiscal (NIF), domicilio social y fecha
de constitución.
c) Alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas del País Vasco.
d) Al corriente de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, así como de las
obligaciones que mantenga con cualquiera de las empresas del Grupo SPRI y del Gobierno Vasco.
e) Ayudas de minimis concedidas.
f) Ayudas que para el mismo proyecto hayan sido concedidas por instituciones públicas o
privadas.
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g) Tamaño de la empresa.
h) No encontrarse en alguna de las situaciones previstas en el artículo 5.2.c) de esta norma.
i) Cláusula de no colaboración con armas.
Artículo 5.– Entidades beneficiarias.
1.– Tendrán la condición de entidades beneficiarias de las ayudas contempladas en el presente
Programa las PYMEs industriales, transformadoras, productivas, de servicios técnicos ligados al
producto-proceso y conexos a las anteriores, las del ámbito de la Sociedad de la Información y las
Comunicaciones, las de Comercio Mayorista y las de Comercio Minorista.
2.– Las entidades beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Disponer de un centro de actividad económica en la Comunidad Autónoma del País Vasco,
y una plantilla mínima de 3 empleados. En el comercio minorista no se exige la existencia de
plantilla mínima.
b) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, así como de
las obligaciones que mantenga con el Grupo SPRI y con el Gobierno Vasco.
c) No encontrarse en alguna de las siguientes situaciones.
Primero.– Incursas en prohibición o inhabilitación para la obtención de ayudas públicas o para
contratar con la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Segundo.– Sujetas a una orden de recuperación de ayudas pendiente tras una decisión previa
de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado
interior.
Tercero.– En los supuestos del artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997 o en los del artículo 13
de la Ley 38/2003 por los que no pueda obtenerse la condición de beneficiario de subvenciones
públicas.
Cuarto.– En situación de empresa en crisis, salvo que dicha situación se haya dado como
consecuencia de la crisis económica y financiera global sobrevenida con posterioridad al 1 de julio
de 2008.
Quinto.– Prácticas que puedan impedir, restringir o falsear el juego de la competencia.
Sexto.– Dedicación a la producción, comercialización y financiación de armas.
3.– Los requisitos para ser beneficiario de las ayudas habrán de mantenerse en el momento de
presentación de la solicitud de ayuda y de liquidación.
4.– No tendrán la consideración de beneficiarias:
a) Aquellas empresas y organizaciones que hayan sido homologadas como proveedores
de servicios en cualquiera de las actuaciones subvencionables descritas en el artículo 6 de
este Programa, en base a la convocatoria para la homologación de proveedores de servicios
especializados para ofrecer a las empresas en el marco del «Programa Cheque +Innova».
Las entidades y sociedades públicas vinculadas o dependientes de las administraciones
públicas, así como aquellas pertenecientes a la administración institucional, cualquiera que sea la
Administración en la que se integren.
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Artículo 6.– Actuaciones subvencionables.
1.– Tendrán la condición de actuaciones subvencionables la contratación, mediante el apoyo de
Agentes Intermedios, de proveedores homologados, personas físicas o jurídicas, especializadas
en prestación de servicios de mejora competitiva e innovación a las PYMEs. En el caso del
comercio minorista consistirán en servicios especializados para la incorporación de los comercios
vascos al modelo de negocio electrónico.
2.– La prestación de servicios por parte de dichos proveedores presenta tres modalidades de
costo para la entidad beneficiaria en función del servicio contratado: 2.000 euros, 4.000 euros o
6.000 euros. En el caso del comercio minorista, las modalidades de costo serán de 1.000 euros,
2.000 euros o 3.000 euros.
3.– Servicios especializados.
Para «Cheque +Innova»:
a) Soluciones avanzadas.
– Gestión empresarial avanzada.
– Branding.
– Nuevos modelos de negocio.
– Cooperación.
– Propiedad industrial.
– Vigilancia competitiva.
– Innovación radical.
b) Soluciones prácticas y reflexiones orientadas a la acción.
– Mejora competitiva a través de la innovación de productos y procesos. Apoyo al desarrollo
de procesos y productos innovadores a través de avances y mejoras de los rendimientos de
fabricación.
– Capacitación financiera.
– Análisis del riesgo de exclusión de mercado de productos.
c) Relación cliente-proveedor.
– Identificación de proyectos de innovación y mejora competitiva a través de la intensificación
de la relación cliente-proveedor, mediante metodología aprobada por SPRI.
Para «Cheque E-commerce»: Guía Digital de la Transformación para el comercio. Diagnóstico,
recomendación y tutoría personalizados para los siguientes ámbitos:
a) Presencia web:
– Equipamiento.
– Experiencia del Usuario.
– Enfoque presencia web.
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– Estrategia Marketing on line.
– Seguridad web.
b) Negocio Electrónico:
– Internet en la cadena de valor.
– Servicios de venta on line.
– Estrategia comercial web.
– Estrategia Marketing on line II.
– Movilidad.
– Transacción on line.
c) Servicios On Line Avanzados:
– Internet en la cadena de valor.
– Servicios de valor añadido en la venta on line.
– Especialización on line.
– Estrategia Marketing on line.
– Movilidad & Sistemas Avanzados.
4.– Un mismo servicio, y para idéntico fin, sólo puede prestarse una única vez a la misma
empresa.
5.– Los servicios subvencionables estarán descritos en el «Catalogo de servicios» del Programa,
disponible en la página web de SPRI.
6.– Todos los servicios descritos en dicho Catalogo deberán ser prestados por los proveedores
homologados para tal fin en base a la «Convocatoria para la selección de entidades proveedoras
de servicios especializados del Programa Cheque +Innova y Cheque E-commerce». Dichos
proveedores deberán utilizar la metodología y plan de trabajo presentado y aprobado en dicha
convocatoria.
Estas ayudas son compatibles con el resto de programas de ayudas puestos en marcha por el
Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco.
Artículo 9.– Modalidad y cuantía de las ayudas.
1.– Las ayudas objeto de esta convocatoria se instrumentarán en forma de subvenciones que
se articularán en base a este Programa.
2.– El importe de cada «Cheque +Innova» es de 1.500 euros y permite acceder a la empresa
beneficiaria a un servicio proporcionado por un proveedor homologado por SPRI, por valor de
2.000 euros. El importe de cada «Cheque E-commerce» es de 900 euros y permite acceder a la
empresa beneficiaria a un servicio proporcionado por un proveedor homologado por SPRI, por
valor de 1.000 euros.
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3.– Las entidades beneficiarias deberán seleccionar el proveedor que deseen que les preste el
servicio entre los proveedores homologados por SPRI, que se podrán consultar en el Catálogo de
Servicios disponible en la página web de SPRI.
4.– Las entidades beneficiarias podrán recibir anualmente un máximo de tres servicios., en el
caso del «Cheque +Innova», y un máximo de un servicio, en el caso del «Cheque E-commerce».
5.– Las ayudas concedidas en aplicación de este Programa tienen la consideración de ayudas
de menor importancia o de minimis.
6.– La ayuda total de minimis que puede percibir una misma entidad beneficiaria no podrá
ser superior a 200.000 euros contabilizados a lo largo del período que comprende el ejercicio
económico en curso y los dos ejercicios anteriores. Por este motivo, no se concederán las ayudas
previstas en el presente Programa cuando la ayuda concedida agregada a otras ayudas de minimis
que hubiese percibido el beneficiario en los tres ejercicios económicos, con independencia de la
administración o administraciones concedentes, pudiese exceder dicho límite.
7.– En caso de superarse dicho límite u otros que establezca este Programa, la ayuda concedida
en virtud del mismo se minorará en la cantidad correspondiente al exceso.
Las ayudas a las que se acojan las entidades previstas en el presente Programa podrán
acumularse con otras ayudas compatibles o con otras formas de financiación comunitaria, siempre
que se respeten para los mismos gastos elegibles la intensidad de ayuda máxima.
Artículo 10.– Proveedores de servicios especializados.
1.– Las empresas que deseen participar en el programa como proveedores de servicios deberán
estar debidamente homologadas en cada uno de los servicios que deseen prestar y que se hallen
recogidos en el catálogo de servicios.
2.– Para su homologación, los proveedores deberán participar en la Convocatoria para la
homologación de servicios especializados del Programa «Cheque +Innova», disponible en la web
de SPRI, y acreditar debidamente la información requerida en dicha convocatoria. En un plazo no
superior a 3 meses desde la presentación de la documentación requerida, SPRI dictaminará la
homologación o no de los servicios presentados y su inclusión o no en el «Catalogo de servicios»
del programa, como proveedor de servicios.
3.– Inicialmente, para el «Cheque + Innova», SPRI aprovechará los proveedores homologados
actualmente en el Programa «Apoyo a la capacitación y tutela financiera». No obstante, en el
futuro podrán homologarse nuevos proveedores que presten este servicio.
4.– El apartado 3 anterior no será de aplicación al «Cheque E-commerce».
Artículo 11.– Solicitud de ayuda.
1.– Las entidades que reúnan las condiciones para acceder a las ayudas previstas deberán
cumplimentar los formularios de Solicitud de Ayuda habilitados en la página web de SPRI http://
www.spri.es
2.– La Solicitud de Ayuda deberá ser firmada por la persona que posea poder suficiente para
representar a la entidad y sellada y enviarse mediante firma electrónica a SPRI en el caso de
«Cheque +Innova» y en soporte papel en el caso de «Cheque E-commerce».
Se considerará como fecha de presentación la de la entrega de documentación completa.
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3.– La Solicitud de Ayuda deberá contener datos de identificación de la entidad solicitante y de
su representante legal.
4.– La Solicitud de Ayuda habrá de presentarse acompañada de la siguiente documentación:
a) Declaración responsable del representante legal de la entidad.
b) Fotocopia del poder notarial del representante legal.
c) Plantilla de la empresa correspondiente a los dos últimos ejercicios.
d) Copia de alta en Impuesto de Actividades Económicas.
e) Prestación de servicios solicitada al proveedor homologado y presupuesto del mismo.
Artículo 12.– Plazo de presentación de las solicitudes de ayuda.
1.– Las entidades beneficiarias deberán acudir a las oficinas de los Agentes Intermedios, que
valorarán la necesidad e interés del servicio solicitado y el cumplimiento de las condiciones para
ser beneficiario de la ayuda.
2.– El plazo de presentación de las Solicitudes de Ayuda se iniciará el 15 de junio de 2012 y
finalizará, salvo agotamiento presupuestario, el 7 de septiembre de 2012.
3.– Únicamente se admitirán solicitudes de ayuda correspondientes a contratación de servicios
iniciados con posterioridad a la publicación de esta normativa. El inicio de la prestación de servicios
deberá realizarse con posterioridad a la aprobación de la ayuda.
Artículo 13.– Procedimiento de evaluación y resolución.
1.– Para la evaluación y resolución de las solicitudes de ayuda se crearán dos Comisiones
Ejecutivas, una para el «Cheque +Innova y otra para el Cheque E-commerce», formada cada una
de ellas, por cuatro personas designadas por el Consejo de Administración de SPRI, plasmándose
sus deliberaciones en un acta de la reunión.
Dicha acta recogerá obligatoriamente, entre otros acuerdos, los proyectos aprobados, los
denegados, los renunciados y los desistidos.
2.– Evaluación de las solicitudes de ayuda. Se realizará individualmente y por riguroso orden
de presentación de solicitudes. La fecha a efectos del cómputo del orden de presentación será en
función del momento en que el expediente esté completo.
3.– La evaluación de los proyectos se hará en base a informes-propuesta elaborados por los
Agentes Intermedios.
Los Agentes Intermedios y la Comisión Ejecutiva del programa tendrán en cuenta los requisitos
establecidos en los artículos 6 y 9 de este programa.
Además, será preciso cumplir los dos criterios siguientes:
– La necesidad real del servicio solicitado por la empresa, y
– El interés real por el servicio solicitado por la misma.
Durante el proceso de evaluación se podrá sugerir a los solicitantes la introducción de
modificaciones en las actuaciones para conseguir una mejor adaptación de las mismas a los
objetivos establecidos.
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4.– La resolución de las solicitudes de ayuda se realizará por la Comisión Ejecutiva del Programa
en régimen de adjudicación directa.
5.– Plazo de resolución. Se establece un plazo de resolución de 60 días desde la fecha de
recepción de la Solicitud de Ayuda completa. A efectos de cómputo de dicho plazo, no se considera
el mes de agosto.
La falta de resolución en plazo se entenderá como resolución denegatoria.
6.– La comunicación de las resoluciones la realizará el Secretario de la Comisión Ejecutiva a la
entidad solicitante indicando la normativa a la que se acoge el proyecto, el objeto de la ayuda, la
cuantía que se concede, la forma, así como cualquier otra condición que sea necesaria.
7.– La citada resolución se dictará y se notificará a la entidad solicitante en un plazo máximo de
30 días desde la fecha de celebración de la Comisión Ejecutiva en que se resuelva.
Tras la recepción de resolución positiva la empresa deberá ponerse en contacto con el proveedor
de servicios elegido y aprobado por SPRI para el comienzo de la prestación del servicio. En ningún
caso se podrá cambiar de proveedor sin la autorización expresa de SPRI.
8.– Sin perjuicio de lo anterior, para general conocimiento de las Ayudas concedidas se
procederá a su publicación en la página web de SPRI.
Artículo 14.– Solicitud de liquidación. Plazo de presentación.
1.– El plazo máximo para la solicitud de liquidación del servicio es de 10 semanas, contados
desde la fecha de comunicación de la concesión de la ayuda. En cualquier caso, la fecha límite para
presentar la solicitud de liquidación del servicio será el 14 de diciembre de 2012. Las entidades
beneficiarias deberán justificar la misma utilizando los formularios de Solicitud de Liquidación
habilitados en la web de SPRI http://www.spri.es
2.– La Solicitud de Liquidación deberá ser firmada por la persona que posea poder suficiente
para representar a la entidad y sellada y enviarse mediante firma electrónica a SPRI en el caso de
«Cheque +Innova» y en soporte papel en el caso de«Cheque E-commerce».
Se considerará como fecha de presentación la de la entrega de la documentación completa.
3.– La Solicitud de Liquidación deberá contener datos de identificación de la entidad solicitante
y de su representante legal.
4.– La Solicitud de Liquidación habrá de presentarse acompañada de la siguiente documentación.
a) Fotocopia de las facturas de los proveedores de servicios.
b) Justificante de pago de las facturas por entidad financiera.
c) Certificados, con un máximo de tres meses de antigüedad, que acrediten que la Entidad se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad
Social.
Memoria del servicio realizado, según modelo proporcionado por SPRI.
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Artículo 15.– Pago de los servicios al proveedor y recepción de la ayuda.
1.– Una vez finalizada la prestación de dicho servicio, el proveedor enviará la factura a la
empresa beneficiaria, según el servicio contratado, por alguno de los importes que aparecen en el
artículo 6.2. La entidad beneficiaria pagará de la siguiente forma:
Para «Cheque +Innova»:
a) Servicio de 1 Cheque. La empresa beneficiaria pagará 500 euros al proveedor de servicios
mas el IVA correspondiente a 2.000 euros, más el endoso del Cheque +Innova concedido por
SPRI, por importe de 1.500 euros.
b) Servicio de 2 Cheques. La empresa beneficiaria pagará 1.000 euros al proveedor de servicios
mas el IVA correspondiente a 4.000 euros, más el endoso del Cheque +Innova concedido por
SPRI, por importe de 3.000 euros.
c) Servicio de 3 Cheques. La empresa beneficiaria pagará 1.500 euros al proveedor de servicios
mas el IVA correspondiente a 6.000 euros, más el endoso del Cheque +Innova concedido por
SPRI, por importe de 4.500 euros.
d) Presentación en SPRI, por parte del proveedor, de los «Cheques +Innova» endosados por
la empresa beneficiaria, con la firma y sello tanto del proveedor, como de la empresa beneficiaria.
e) SPRI procederá al libramiento del pago de los cheques a la cuenta corriente del proveedor.
Para «Cheque E-commerce»:
a) Servicio de 1 Cheque. La empresa beneficiaria pagará 100 euros al proveedor de servicios
mas el IVA correspondiente a 1.000 euros, más el endoso del «Cheque e-commerce» concedido
por SPRI, por importe de 900 euros.
b) Servicio de 2 Cheques. La empresa beneficiaria pagará 200 euros al proveedor de servicios
mas el IVA correspondiente a 2.000 euros, más el endoso del «Cheque e-commerce» concedido
por SPRI, por importe de 1.800 euros.
c) Servicio de 3 Cheques. La empresa beneficiaria pagará 300 euros al proveedor de servicios
mas el IVA correspondiente a 3.000 euros, más el endoso del «Cheque e-commerce» concedido
por SPRI, por importe de 2.700 euros.
d) Presentación en SPRI, por parte del proveedor, de los «Cheques e-commece» endosados por
la empresa beneficiaria, con la firma y sello tanto del proveedor, como de la empresa beneficiaria.
e) SPRI procederá al libramiento del pago de los cheques a la cuenta corriente del proveedor.
2.– Antes del abono de la ayuda, SPRI podrá requerir a la entidad beneficiaria o al proveedor
del servicio cuanta documentación e información adicional estime oportuna en relación con el
servicio realizado.
Artículo 17.– Entidad colaboradora.
1.– SPRI procederá a la selección de Agentes Intermedios, como entidades colaboradoras de
este Programa.
Las entidades incluidas en la Red de Agentes Intermedios estarán reflejadas en la página web
de SPRI, así como los datos correspondientes a su identificación.
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2.– Los Agentes Intermedios, como entidades colaboradoras de SPRI para el presente Programa
de ayudas, se encargarán de las siguientes funciones.
a) Promoción y difusión del Programa.
b) Gestión y seguimiento de las solicitudes.
– Tramitación.
– Recepción y examen.
– Envío de requerimientos de subsanación.
– Elaboración de informes-propuesta de resolución.
– Seguimiento y valoración de la marcha y ejecución de los cheques concedidos y de los
servicios prestados.
c) Otras funciones, señaladas en el artículo 3.3.c) de la Convocatoria para la selección de
Agentes Intermedios.
Bilbao, a 3 de mayo de 2012.
El Director General,
TOMÁS ORBEA CELAYA.
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