TARIFAS CERTIFICACIÓN PROYECTOS I+D+i

0.- GENERALIDADES








El presente documento establece las tarifas aplicables en el Sistema de Certificación
de IVACE.
Todos los conceptos señalados se verán incrementados con el IVA aplicable.
Las tarifas dependen del tipo de certificación solicitada, haciéndose efectivas por el
peticionario al recibir las facturas en la forma y plazos establecidos en el contrato que
se establezca al efecto.
Si la memoria técnica aportada por el solicitante abarcase diferentes tecnologías, de
forma que se requiriese la evaluación de más de un experto técnico, se incrementará la
tarifa correspondiente en un 50% por cada uno de los expertos adicionales necesarios.
Sobre las tarifas aplicables se realizará un descuento fijo equivalente al 50% del precio
de un Informe Tecnológico de Patentes (ITP), según figura en la Orden ITC/742/2009,
en los casos de proyectos a certificar que hayan dado lugar a una patente o modelo de
utilidad o hayan obtenido de la Oficina Española de Patentes y Marcas un ITP, siempre
que el peticionario aporte con la solicitud de certificación del proyecto la documentación
acreditativa correspondiente.

1.- TARIFA DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE CONTENIDO EX ANTE.




Coste del proyecto < 100.000 euros...................................................................
800 €
Coste del proyecto entre 100.000 y 300.000 euros ………………………………
950 €
Coste del proyecto > 300.000 euros…………..…… 800 € + 0,1% del coste del proyecto.

Evaluación que incluye la calificación de la naturaleza del proyecto como I+D o innovación
tecnológica.

2.- TARIFA DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE CONTENIDO Y PRIMERA EJECUCIÓN.




Coste del proyecto < 100.000 euros..............................................................
1.800 €
Coste del proyecto entre 100.000 y 300.000 euros ……………………………
2.200 €
Coste del proyecto > 300.000 euros …………
1.800 € + 0,2% del coste del proyecto

Evaluación que incluye la auditoría contable del proyecto en la última anualidad ejecutada.

3.- TARIFA DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE CONTENIDO Y PRIMERA EJECUCIÓN
CON CERTIFICACIÓN EXANTE PREVIA.




Coste del proyecto < 100.000 euros..............................................................
1.600 €
Coste del proyecto entre 100.000 y 300.000 euros ……………………………
2.000 €
Coste del proyecto > 300.000 euros ………….
1.600 € + 0,2% del coste del proyecto

Evaluación que incluye la auditoría contable del proyecto en la última anualidad ejecutada.

4.- TARIFA DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE MUESTRARIOS.
La certificación comprende los gastos efectuados por empresas de los sectores: textil, calzado,
curtido, marroquinería, juguete, madera y mueble, asociados a las fases de diseño y definición
de los muestrarios y de materialización de los prototipos.

Las tarifas se establecen en función de los gastos efectuados por la empresa solicitante
durante el último ejercicio fiscal cerrado asociados a las fases anteriormente indicadas.




Coste del proyecto < 100.000 euros..............................................................
800 €
Coste del proyecto entre 100.000 y 600.000 euros ……………………………
1.200 €
Coste del proyecto > 600.000 euros ……………… 800 € + 0,1% del coste del proyecto

Los precios anteriores se aplicarán cuando la auditoría contable de los gastos del proyecto sea
aportada por la propia empresa. En caso de que no fuera así, las tarifas anteriores se
incrementarán en 500 euros.
5.- TARIFA DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE LA DEDUCCIÓN ADICIONAL DE
INVESTIGADORES ADSCRITOS EN EXCLUSIVA A ACTIVIDADES DE I+D.
Este tipo de certificación solo es posible dentro de una solicitud de certificación de proyectos de
I+D+i de contenido y primera ejecución. Consiste en identificar el personal investigador
dedicado en exclusiva a actividades de I+D en la última anualidad (periodo impositivo)
ejecutada.
Las tarifas de este apartado se sumarán a las correspondientes a un certificado de contenido
y primera ejecución (punto 2 o 3, según corresponda).
 TARIFA BÁSICA ………………………………………… 400 euros
(Esta tarifa básica no incluye la certificación de una primera persona)
Esta tarifa básica se verá incrementada según los tres casos posibles siguientes:
Caso 1.- El personal investigador dedica todo su tiempo de trabajo anual al proyecto objeto de
certificación por IVACE.


Tarifa ……………………………………………………………300 € por persona y proyecto

Caso 2.- El personal investigador reparte todo su tiempo de trabajo anual entre diferentes
proyectos, todos ellos objeto de certificación por IVACE.


Tarifa ……………………………………………………………150 € por persona y proyecto

Caso 3.- El personal investigador reparte todo su tiempo de trabajo anual entre diferentes
proyectos, pero no en todos ellos se solicita certificación a IVACE.


Tarifa ………………………………………………………... 1.000 € por persona y proyecto

