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RATIFICACIÓN DE REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA 

(Modelo a utilizar SÓLO en caso de que el documento de representación 
voluntaria presentado junto con la solicitud contenga errores según se establece 
en el Requerimiento de subsanación de la CONVOCATORIA  DE  AYUDAS 
DESTINADAS A LA DIGITALIZACIÓN DE EMPRESAS DEL SEGMENTO I (ENTRE 
10 Y MENOS DE 50 EMPLEADOS) EN EL MARCO DE LA AGENDA ESPAÑA 
DIGITAL 2025, EL PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE PYMES 2021-2025 Y EL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA -FINANCIADO POR LA 
UNIÓN EUROPEA- NEXT GENERATION EU (PROGRAMA KIT DIGITAL)   

C005/22-SI 

El abajo firmante (Pyme, microempresa o persona física) en relación con la 
solicitud presentada con fecha [            ] y número de expediente 
[                         ] a la CONVOCATORIA  DE  AYUDAS DESTINADAS A LA 
DIGITALIZACIÓN DE EMPRESAS DEL SEGMENTO I (ENTRE 10 Y MENOS DE 50 
EMPLEADOS) EN EL MARCO DE LA AGENDA ESPAÑA DIGITAL 2025, EL PLAN 
DE DIGITALIZACIÓN DE PYMES 2021-2025 Y EL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA -FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA- 
NEXT GENERATION EU (PROGRAMA KIT DIGITAL), C005/22-SI,  

DECLARA RESPONSABLEMENTE 

Primero. Que conoce íntegramente y ratifica la presentación de la solicitud a la 
Convocatoria de ayudas del Programa Kit Digital y de toda la documentación adjunta a 
la misma. 

Segundo. Que ratifica que son ciertos los siguientes datos1 relativos a la Autorización 
de representación voluntaria en el marco del Programa Kit Digital: 

Pyme, microempresa o persona física (autónomo)2: 

Razón Social o Nombre y Apellidos: 

DNI/NIF/NIE: 

1 Se deberán completar todos los datos indicados. El apartado sobre los “Datos de las escrituras de apoderamiento 
(apoderados)” se deberá cumplimentar conforme a lo señalado en el pie de página número 4.
2 Completar con la información sobre la pyme, microempresa o persona física (autónomo) que va a ratificar al 
representante voluntario y en nombre de la cual se ha presentado la solicitud para la ayuda. 
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Otorgante3: 

En calidad de:  
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