ANEXO I
SOLICITUD HOMOLOGACIÓN CONSULTORES
(ÁMBITOS DISEÑO: PRODUCTO/ IDENTIDAD-MARCA/ SERVICIOS)
D.____________________________________________________________________________
Director General de la empresa_____________________________________________________
con NIF ______________________________

domiciliado a efectos de notificaciones, en la

Calle/ Plaza/ Avda_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Localidad__________________________

Provincia de ______________

con nº de teléfono_________________________

C. P.___________

con nº de fax_______________________

y mail_________________________________________________________________________
SOLICITA, en nombre de la empresa, la homologación como consultora para el ámbito:
Diseño del producto
Diseño de la identidad corporativa y de la marca
Diseño de los servicios
según lo dispuesto en la Orden 126 de 10 de enero de 2018 del Departamento de Economía,
Industria y Empleo, por la que se regulan las condiciones de homologación para formar parte del
catálogo de colaboradores externos en materia de gestión del diseño
MANIFIESTA, el compromiso de cumplir los requisitos que se desprendan de la citada Orden 126
de 10 de enero de 2018 del Departamento de Economía, Industria y Empleo, y las directrices que
en aplicación de la misma establezca el CADI, así como el objetivo genérico de impulso al diseño
y su gestión en la empresa y los específicos que los programas de apoyo persigan, este
compromiso implicará la puesta en conocimiento del CADI de cualquier incidencia o actitud por
parte de las empresas receptoras, que suponga una desviación de dichos objetivos.
Además se compromete a mantener la confidencialidad absoluta sobre la información obtenida de
las empresas adscritas a los programas. Todo trabajo generado durante la prestación de los
servicios será propiedad de la empresa contratante, y no podrá ser utilizado para ningún fin sin
autorización expresa de la empresa adscrita.
En__________________________, a _________de_________________de 201__
Firma del Director General de la empresa
(firma y sello de la empresa)

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de Gestión de las actuaciones del Centro Aragonés de
Diseño Industrial (CADI) cuya finalidad y uso es la recogida de datos de carácter personal en relación a la gestión de los
procedimientos de concesión de subvenciones y de los proyectos y actividades gestionados por el Centro Aragonés de Diseño
Industrial. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Industria, PYMES, Comercio y Artesanía, y el Servicio ante el
que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es el Servicio de Apoyo a la Pequeña y
Mediana Empresa o el propio CADI. La dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación ,

cancelación y oposición ante el mismo es Paseo María Agustín, 36, Edificio Pignatelli, 50.004 Zaragoza, todo lo cual se
informa en el cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Director General de Industria, PYMES, Comercio y Artesanía - CADI

…//… Continuación Anexo I SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN CONSULTORES (PRODUCTO/
IDENTIDAD-MARCA/ SERVICIOS)

FICHA DE DATOS
DESCRIPCION DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA
AÑO DE CONSTITUCIÓN
DIRECCION/ DIRECCIONES
TELEFONO/S
FAX
WEB
CORREO ELECTRONICO
PERSONA DE CONTACTO
Nombre:
HOMOLOGADA
CONSULTORES ASIGNADOS A LOS
PROGRAMAS DE APOYO A LA
GESTIÓN DEL DISEÑO
PLANTILLA
EN SU CASO, ACUERDO DE COLABORACIÓN JOINT VENTURE EN ÁREAS
COMPLEMENTARIAS
EMPRESA CON LA QUE SUSCRIBE EL
ACUERDO
AREAS DE TRABAJO EN QUE SE VA
A COLABORAR
ACTIVIDAD GENERAL DE LA EMPRESA
METODOLOGÍA DE TRABAJO UTILIZADA HABITUALMENTE

REFERENCIA DE LOS 10 PRINCIPALES CLIENTES (ÚLTIMOS 10 AÑOS) (se aportaran
certificados originales)
1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
5.
10.
REFERENCIAS DE 5 PROYECTOS DESARROLLADOS EN LOS MISMOS AMBITOS DE
TRABAJO: PRODUCTO / IDENTIDAD-MARCA / SERVICIOS (táchese lo que no proceda) EN
LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. (Se aportaran certificados originales)
CLIENTE
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Director General de Industria, PYMES, Comercio y Artesanía - CADI

…//… Continuación Anexo I SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN CONSULTORES (PRODUCTO/
IDENTIDAD-MARCA/ SERVICIOS)

Documentación que se aporta junto con la solicitud:
Documentos acreditativos de la identificación fiscal del solicitante y
documentos que acrediten el poder de representación
Breve descripción de la empresa, indicando año de creación, composición
del capital, plantilla, relación de servicios prestados a las empresas.
Folletos sobre las actividades de la empresa
PRODUCTO:
Material disponible en la empresa para la realización de su diagnosis en
organización industrial y/o marketing de producto y explicación sucinta de la
metodología de trabajo utilizada, y de sus procedimientos internos de
gestión de la calidad.
Currículum vitae de al menos dos consultores de la empresa.
Referencias detalladas de trabajos desarrollados
Referencias específicas de sus trabajos en gestión de diseño de productos
y diagnósticos de diseño, si procede.
En su caso acuerdo joint-venture suscrito
Otros
IDENTIDAD - MARCA:
Material disponible en la empresa para la realización de su diagnosis en
identidad corporativa y marketing y explicación sucinta de la metodología de
trabajo utilizada, y de sus procedimientos internos de gestión de la calidad.
Currículum vitae de al menos dos consultores de la empresa
Referencias detalladas de trabajos desarrollados
Referencias específicas de sus trabajos en consultoría de identidad
corporativa y de gestión de marcas (branding), así como en la creación de
denominaciones (naming).
En su caso acuerdo joint-venture suscrito
Otros
SERVICIOS:
Material disponible en la empresa para la realización de su diagnosis en
estrategia y modelos de negocio y explicación sucinta de la metodología de
trabajo utilizada, y de sus procedimientos internos de gestión de la calidad.
Currículum vitae de al menos dos consultores de la empresa
Referencias detalladas de trabajos desarrollados
Referencias específicas de sus trabajos en consultoría de análisis
estratégico de modelos de negocio en el ámbito del diseño de servicios.
En su caso acuerdo joint-venture suscrito
Otro

Director General de Industria, PYMES, Comercio y Artesanía - CADI

ANEXO I
SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN DISEÑADORES
(ÁMBITOS DISEÑO: PRODUCTO/ IDENTIDAD – MARCA/ SERVICIOS)
D.__________________________________________________________________________
Director General de la empresa___________________________________________________
con NIF ______________________________

domiciliado a efectos de notificaciones, en la

Calle/ Plaza/ Avda_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Localidad__________________________

Provincia de ______________

con nº de teléfono_________________________

C. P._________

con nº de fax_______________________

y mail________________________________________________________________________
SOLICITA, en nombre de la empresa, la homologación como empresa diseño/diseñador para
el ámbito:
Diseño del producto
Diseño de la identidad corporativa y de la marca
Diseño de los servicios
según lo dispuesto en la Orden 126 de 10 de enero de 2018 del Departamento de Economía,
Industria y Empleo, por la que se regulan las condiciones de homologación para formar parte del
catálogo de colaboradores externos en materia de gestión del diseño
MANIFIESTA, el compromiso de cumplir los requisitos que se desprendan de la citada Orden 126
de 10 de enero de 2018 del Departamento de Economía, Industria y Empleo, y las directrices que
en aplicación de la misma establezca el CADI, así como el objetivo genérico de impulso al diseño
y su gestión en la empresa y los específicos que los programas de apoyo persigan, este
compromiso implicará la puesta en conocimiento del CADI de cualquier incidencia o actitud por
parte de las empresas receptoras, que suponga una desviación de dichos objetivos.
Además se compromete a mantener la confidencialidad absoluta sobre la información obtenida de
las empresas adscritas al programa. Todo trabajo generado durante la prestación de los servicios
será propiedad de la empresa contratante, y no podrá ser utilizado para ningún fin sin autorización
expresa de la empresa adscrita.
En__________________________, a _________de_________________de 201__
Firma del Director General de la empresa
(firma y sello de la empresa)

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de Gestión de las actuaciones del Centro Aragonés de
Diseño Industrial (CADI) cuya finalidad y uso es la recogida de datos de carácter personal en relación a la gestión de los
procedimientos de concesión de subvenciones y de los proyectos y actividades gestionados por el Centro Aragonés de Diseño
Industrial. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Industria, PYMES, Comercio y Artesanía, y el Servicio ante el
que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es el Servicio de Apoyo a la Pequeña y
Mediana Empresa o el propio CADI. La dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el mismo es Paseo María Agustín, 36, Edificio Pignatelli, 50.004 Zaragoza, todo lo cual se informa en

el cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

Director General de Industria, PYMES, Comercio y Artesanía - CADI

…//… Continuación Anexo I SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN
DISEÑADORES (PRODUCTO / IDENTIDAD-MARCA/
SERVICIOS)
FICHA DE DATOS
DESCRIPCION DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA
AÑO DE CONSTITUCIÓN
DIRECCION/ DIRECCIONES
TELEFONO/S
FAX
WEB
CORREO ELECTRONICO
PERSONA DE CONTACTO
Nombre:
HOMOLOGADA
DISEÑADORES ASIGNADOS A LOS
PROGRAMAS DE APOYO A LA
GESTIÓN DEL DISEÑO
DISEÑADORES OTROS CAMPOS
DISTINTOS ACTIVIDAD PRINCIPAL
PLANTILLA
EN SU CASO, ACUERDO DE COLABORACIÓN JOINT VENTURE CON DISEÑO GRÁFICO /
DISEÑO INDUSTRIAL/ DISEÑO DE SERVICIOS (táchese lo que no proceda)
EMPRESA CON LA QUE
SUSCRIBE EL ACUERDO
AREAS DE TRABAJO EN QUE
SE VA A COLABORAR
ACTIVIDAD GENERAL DE LA EMPRESA
METODOLOGÍA DE TRABAJO UTILIZADA HABITUALMENTE

REFERENCIA DE LOS PRINCIPALES CLIENTES (ÚLTIMOS 10 AÑOS)
1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
5.
10.
REFERENCIAS CERTIFICADAS DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS / O DE PROYECTOS
DESARROLLADOS (táchese lo que no proceda) (se aportaran certificados originales)
CLIENTE
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Director General de Industria, PYMES, Comercio y Artesanía - CADI

…//… Continuación Anexo I SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN
DISEÑADORES (DISEÑA PRODUCTO / IDENTIDAD-MARCA/ SERVICIOS)

Documentación que se aporta junto con la solicitud:
Documentos acreditativos de la identificación fiscal del solicitante (incluida
declaración de alta en el Impuesto de Actividades Económicas)
y
documentos que acrediten el poder de representación
Breve descripción de la empresa, indicando año de creación, composición
del capital, plantilla, relación de servicios prestados a las empresas.
Folletos sobre las actividades de la empresa
PRODUCTO:
Material disponible en la empresa para la realización de sus servicios con
explicación sucinta de la metodología de trabajo utilizada, y los
procedimientos internos de gestión de la calidad
Currículum vitae de diseñador/es de la empresa.
Referencias detalladas de trabajos desarrollados en el ámbito objeto de
homologación
Referencias detalladas de trabajos desarrollados en ámbitos distintos a la
actividad principal
Certificados de las empresas fabricantes
Curriculum diseñador en otros campos, o acuerdo de unión temporal o jointventure
Otros
IDENTIDAD - MARCA:

Material disponible en la empresa para la realización de sus servicios con
explicación sucinta de la metodología de trabajo utilizada, y los
procedimientos internos de gestión de la calidad
Currículum vitae de diseñador/es de la empresa.
Referencias detalladas de trabajos desarrollados en el ámbito objeto de
homologación
Certificados de las empresas contratantes de los servicios
Curriculum diseñador en otros campos, o acuerdo de unión temporal o jointventure
Otros
SERVICIOS:
Material disponible en la empresa para la realización de sus servicios con
explicación sucinta de la metodología de trabajo utilizada, y los
procedimientos internos de gestión de la calidad
Currículum vitae de diseñador/es de la empresa.
Referencias detalladas de trabajos desarrollados en el ámbito objeto de
homologación
Certificados de las empresas contratantes de los servicios)
Curriculum diseñador en otros campos, o acuerdo de unión temporal o jointventure
Otros
Director General de Industria, PYMES, Comercio y Artesanía - CADI

ANEXO II
AMPLIACIÓN DE HOMOLOGACIÓN CONSULTORES / DISEÑADORES
(Transcurridos TRES AÑOS desde la homologación inicial)

(ÁMBITOS DISEÑO: PRODUCTO/ IDENTIDAD – MARCA/ SERVICIOS)
D.__________________________________________________________________________
Director General de la empresa___________________________________________________
con NIF ______________________________

domiciliado a efectos de notificaciones, en la

Calle/ Plaza/ Avda_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Localidad__________________________

Provincia de ______________

con nº de teléfono_________________________

C. P._________

con nº de fax_______________________

y mail________________________________________________________________________

DECLARA, no se han producido modificaciones en las condiciones por la que fue concedida
homologación

como

colaborador

externo

en

materia

de

gestión

del

diseño

a_____________________________________________________________________________
por Resolución de fecha__________________________________________________________

Lo que MANIFIESTO, a efectos de conseguir la ampliación de la homologación concedida por un
periodo adicional de dos años.
En__________________________, a _________de_________________de 201__
Firma del Director General de la empresa
(firma y sello de la empresa)

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de Gestión de las actuaciones del Centro Aragonés de
Diseño Industrial (CADI) cuya finalidad y uso es la recogida de datos de carácter personal en relación a la gestión de los
procedimientos de concesión de subvenciones y de los proyectos y actividades gestionados por el Centro Aragonés de Diseño
Industrial. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Industria, PYMES, Comercio y Artesanía, y el Servicio ante el
que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es el Servicio de Apoyo a la Pequeña y
Mediana Empresa o el propio CADI. La dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el mismo es Paseo María Agustín, 36, Edificio Pignatelli, 50.004 Zaragoza, todo lo cual se informa en

el cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

Director General de Industria, PYMES, Comercio y Artesanía - CADI

