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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene por objeto detallar el contenido mínimo que deben 

contener las ratificaciones que se presenten en respuesta al Requerimiento de 

subsanación en aquellos casos en los que la solicitud inicial de participación en la 

Convocatoria haya sido firmada por alguien que no sea representante apoderado de 

la entidad solicitante (o bien solo uno de los administradores mancomunados haya 

firmado la solicitud), o haya sido firmada por alguien que no sea representante 

apoderado de la entidad que actúe como representante voluntario.  

La ratificación de la solicitud presentada deberá ser elevada a público y firmada por 

un representante apoderado que acredite que dicho apoderamiento estaba vigente 

en el momento de presentación de la documentación. 

2. CONTENIDO MÍNIMO DE LAS RATIFICACIONES ELEVADAS A 

PÚBLICO 

A continuación se lista el contenido mínimo que debería recoger la ratificación 

elevada a púbico para proceder a la subsanación de la representación en la solicitud 

presentada 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: 

2.1 Identificación de las partes. 

a) Datos de las personas con poder de representación de la entidad 

solicitante/ entidad que actúa como representante voluntario: 

• Nombre y Apellidos del/os representante/es legal/es que sean 

necesarios para actuar en nombre y representación de la entidad en nombre 

de la que se ha actuado.  

✓ En caso de que se trate de administrador único, apoderado, 

administrador solidario, consejero delegado, presidente o secretario 

solo se requerirá del nombre y apellidos de una persona física. 

✓ En caso de que se trate de administrador mancomunado o consejero 

delegado se requerirán tantos nombres y apellidos de personas físicas 

como sean necesarias para ostentar la representación. 

• DNI/NIE o Pasaporte del/os representante/es legal/es que sean 

necesarios para actuar en nombre y representación de la entidad en nombre 

de la que se ha actuado. Recuerde que si resulta necesario más de una 

persona física para completar la representación se tendrán que incluir tantos 

DNI, Pasaporte o NIE como personas se hayan indicado. 
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b) Datos de la entidad en nombre de la que se actuó: 

• Denominación social de la entidad en nombre de la que se actuó sin 

poder representación y en nombre de la cual se presenta la ratificación. 

• NIF de la entidad en nombre de la que se actuó sin poder representación 

y en nombre de la cual se presenta la ratificación. 

c) Datos de las escrituras de apoderamiento de la entidad: 

• Datos de la escritura notarial en la que se otorgaron los poderes de los 

representantes de la entidad: 

✓ Municipio de la notaría. 

✓ Nombre y apellidos del Notario. 

✓ Fecha de la escritura donde se nombre o apodera al representante. 

✓ Número de protocolo utilizado por la notaría y que figura en la 

escritura. 

d) Datos de la persona que actuó en nombre de la entidad sin poder de 

representación y a la que se va a ratificar: 

• Nombre y apellidos del firmante de la solicitud para la que actuó sin 

poder de representación de la entidad. 

• DNI/NIE o Pasaporte del firmante de la solicitud para la que actuó sin 

poder de representación de la entidad. 

2.2 Identificación de las solicitudes que requieren subsanación. 

Se requiere la identificación de las solicitudes que se presentaron sin poder 

suficiente de representación y que se van a ratificar. Por ello: 

• Para los casos en los que el representante voluntario haya realizado una 

presentación múltiple de las indicadas en el apartado 4.3 de la 

Convocatoria, se recomiendan alguna de las siguientes opciones: 

✓ Listar las solicitudes indicando fecha de solicitud y número de 

expediente asignado por la sede electrónica de Red.es. Ejemplo: 

2022/COO5/00000000. 

✓ Indicar la fecha de inicio de presentación de solicitudes y la fecha de 

fin de presentación de solicitudes. 

• Para los casos en los que se haya presentado una única solicitud se deberá 

indicar: la fecha de solicitud de la ayuda y el número de expediente asignado 

por la sede electrónica de Red.es. Ejemplo: 2022/COO5/00000000. 

3. EJEMPLOS DE TEXTOS RECOMENDADOS PARA LAS 

RATIFICACIONES ELEVADAS A PÚBLICO  

A continuación se muestran ejemplos de textos, a título ilustrativo, 

recomendados para la elaboración de la escritura de ratificación de poderes de 

representación en las solicitudes presentadas a la Convocatoria de ayudas 
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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. 

3.1 Ratificaciones en las que la representación legal sea ostentada por un 

administrador único, apoderado, administrador solidario, consejero 

delegado, presidente o secretario. 

En [municipio de la notaría que va a otorgar la ratificación],  

Ante mí, [nombre y apellidos del Notario], Notario del Ilustre Colegio Notarial de [Provincia], 

COMPARECE 

Don [nombre y apellido del representante legal], mayor de edad, con DNI/NIE o Pasaporte  

[número de DNI/NIE o Pasaporte ], en su calidad de [tipo de representación que ostente: 

administrador único, apoderado, administrador solidario, consejero delegado, presidente o 

secretario  …] de la entidad [denominación social de la entidad], con NIF [NIF de la entidad], 

según resulta de la escritura autorizada por el Notario de [municipio de la notaría], Don 

[nombre y apellidos del notario], en fecha [fecha de la escritura donde se nombre o apodera al 

representante], con el número [número de protocolo utilizado por la notaría y que figura en 

la escritura] de su protocolo, 

EXPONE  

Que en relación con las solicitudes presentadas por D. [nombre y apellidos del firmante de la 

solicitud], mayor de edad,  con DNI/NIE o Pasaporte  [número de DNI/NIE o Pasaporte ], en 

nombre y representación de la empresa [denominación social de la entidad a la que pertenece 

el firmante], con NIF [NIF de la entidad], que actúa como Representante Voluntario/ Legal 

para la presentación de solicitudes para participar en 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), C-005/22-SI durante el periodo comprendido entre el [fecha de inicio de 

presentación de solicitudes] al [fecha de fin de presentación de solicitudes]: 

 

RATIFICA 

Primero. Que conoce íntegramente y ratifica la presentación de la/s solicitud/es al Programa 

Kit Digital y de toda la documentación adjunta a la misma, en nombre de la entidad a la que 

representa. 
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Segundo. Que quedan hechas, las reservas y advertencias legales, en especial las relativas a 

que con la ratificación de la solicitud asume la presentación de la misma, la representación del 

solicitante, la presentación de declaraciones responsables, comunicaciones, interposición de 

recursos, desistimientos y renuncias, formalización de los Acuerdos de soluciones de 

digitalización (en el caso de que el representante voluntario no sea un Agente Digitalizador 

Adherido), justificación y del resto de actuaciones relativas a las ayudas reguladas en la Orden 

ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 

concesión de ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas 

en situación de autoempleo, en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de 

Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 

España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital), en 

virtud de lo establecido en el artículo 27.3 de la citada Orden de bases. 

Tercero. Permito por su elección la lectura de la presente escritura al compareciente, y tras 

manifestar quedar enterado de su contenido y efectos, se ratifica y firma conmigo, dando yo, 

el Notario, fe de haber sido prestado libremente el consentimiento del compareciente así como 

de la adecuación del contenido de la presente escritura a la legalidad vigente y a la voluntad 

debidamente informada del compareciente, y en general de cuanto se contiene en la misma, 

que queda extendida en [nº de folios ]folios de Papel Timbrado de [Provincia], Serie [nº de 

serie] números[nº]. 

(FIRMAS, SELLO, ETC) 

3.2 Ratificaciones en las que la representación legal sea ostentada por 

administradores mancomunados o consejeros delegados 

mancomunados 

En [municipio de la notaría que va a otorgar la ratificación],  

Ante mí, [nombre y apellidos del Notario], Notario del Ilustre Colegio Notarial de [Provincia], 

(Representante 1) 

Don [nombre y apellido del representante legal], mayor de edad, con DNI/NIE o Pasaporte  

[número de DNI/NIE o Pasaporte ], en su calidad de [tipo de representación que ostente: 

administrador mancomunado o consejero delegado mancomunado  …] de la entidad 

[denominación social de la entidad], con NIF [NIF de la entidad], según resulta de la escritura 

autorizada por el Notario de [municipio de la notaría], Don [nombre y apellidos del Notario], 

en fecha [fecha de la escritura donde se nombre o apodera al representante], con el número 

[número de protocolo utilizado por la notaría y que figura en la escritura] de su protocolo, 

(Representante 2) 

Don [nombre y apellido del representante legal], mayor de edad, con DNI/NIE o Pasaporte  

[número de DNI/NIE o Pasaporte ], en su calidad de [tipo de representación que ostente: 

administrador mancomunado o consejero delegado mancomunado  …] de la entidad 

[denominación social de la entidad], con NIF [NIF de la entidad], según resulta de la escritura 

autorizada por el Notario de [municipio de la notaría], Don [nombre y apellidos del Notario], 
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en fecha [fecha de la escritura donde se nombre o apodera al representante], con el número 

[número de protocolo utilizado por la notaría y que figura en la escritura] de su protocolo, 

(Representante 3) 

Don [nombre y apellido del representante legal], mayor de edad, con DNI/NIE o Pasaporte  

[número de DNI/NIE o Pasaporte ], en su calidad de [tipo de representación que ostente: 

administrador mancomunado o consejero delegado mancomunado  …] de la entidad 

[denominación social de la entidad], con NIF [NIF de la entidad], según resulta de la escritura 

autorizada por el Notario de [municipio de la notaría], Don [nombre y apellidos del Notario], 

en fecha [fecha de la escritura donde se nombre o apodera al representante], con el número 

[número de protocolo utilizado por la notaría y que figura en la escritura] de su protocolo, 

EXPONE  

Que en relación con las solicitudes presentadas por D. [nombre y apellidos del firmante de la 

solicitud], mayor de edad,  con DNI/NIE o Pasaporte  [número de DNI/NIE o Pasaporte ], en 

nombre y representación de la empresa [denominación social de la entidad a la que pertenece 

el firmante], con NIF [NIF de la entidad], que actúa como Representante Voluntario/Legal 

para la presentación de solicitudes para participar en 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), C-005/22-SI durante el periodo comprendido entre el [fecha de inicio de 

presentación de solicitudes] al [fecha de fin de presentación de solicitudes ]: 

 

RATIFICA 

Primero. Que conocen íntegramente y ratifican la presentación de la/s solicitud/es al 

Programa Kit Digital y de toda la documentación adjunta a la misma, en nombre de la entidad 

a la que representa. 

Segundo. Que quedan hechas, las reservas y advertencias legales, en especial las relativas a 

que con la ratificación de la solicitud asume la presentación de la misma, la representación del 

solicitante, la presentación de declaraciones responsables, comunicaciones, interposición de 

recursos, desistimientos y renuncias, formalización de los Acuerdos de soluciones de 

digitalización (en el caso de que el representante voluntario no sea un Agente Digitalizador 

Adherido), justificación y del resto de actuaciones relativas a las ayudas reguladas en la Orden 

ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 

concesión de ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas 

en situación de autoempleo, en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de 

Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 

España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital), en 

virtud de lo establecido en el artículo 27.3 de la citada Orden de bases. 
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Tercero. Permito por su elección la lectura de la presente escritura al compareciente, y tras 

manifestar quedar enterado de su contenido y efectos, se ratifica y firma conmigo, dando yo, 

el Notario, fe de haber sido prestado libremente el consentimiento del compareciente así como 

de la adecuación del contenido de la presente escritura a la legalidad vigente y a la voluntad 

debidamente informada del compareciente, y en general de cuanto se contiene en la misma, 

que queda extendida en [nº de folios ]folios de Papel Timbrado de [Provincia], Serie [nº de 

serie] números[nº] 

(FIRMAS, SELLO, ETC) 

 


