Informes de Calificación a Efectos Fiscales
Ver ficha online

INFORMACIÓN GENERAL
Finalidad
Si durante este ejercicio estás desarrollando un proyecto de innovación, puedes conseguir una deducción fiscal en el Impuesto de Sociedades. Para
ello, antes de final del ejercicio deberán solicitarnos un “informe de calificación a efectos fiscales” con los gastos que has tenido o tendrás en el
ejercicio. Ese informe es de carácter vinculante para la Hacienda Foral.
Según el reparto de trabajo consensuado, los proyectos de I+D será informados a través de SPRI a quien deberán solicitar dicho informe, mientras que
desde la Dirección de Innovación emitiremos informes de proyectos de innovación tecnológica.
En ambos casos, el informe es gratuito.
Picha aquí para saber más.

Tramitado por
• DPTO. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y MEDIO RURAL
• Dirección General de Innovación e Internacionalización
• Servicio de Innovación Tecnológica e Internacionalización

INICIO Y SOLICITUD
Formularios y modelos a presentar
Escrito solicitando la emisión del informe
Descargar y cumplimentar los siguientes cuestionarios

• Cuestionario del proyecto rellenado digitalmente
• Hoja de gastos del proyecto rellenado digitalmente
• En su caso, delegación para la presentación de la solicitud
• En su caso, resolución de otras ayudas concedidas o abonadas en el ejercicio fiscal para el mismo proyecto
Adjuntar una memoria del proyecto en la que, entre otros aspectos, debe hacerse constar el cronograma, fases de desarrollo, paquetes de trabajo e
hitos del mismo.
Justificación de los gastos más relevantes del proyecto (mediante ofertas, contratos, facturas,…)
Puedes añadir cualquier otra documentación que considere relevante o que, por limitación del formulario de solicitud, no haya podido ser incluida.

Modalidades de solicitud
» Internet

Solicitud por internet
Registro electrónico del Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territoria

Identificación necesaria para la tramitación electrónica
» Certificado y B@KQ

» Clave operativa

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Información adicional
Información detallada

https://egoitza.gipuzkoa.eus
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