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Puede obtener aclaraciones 
sobre el alcance de este 
certificado consultando a la 
organización que lo emite. 

Para verificar la validez de 
este certificado, por favor, 
contacte con ACERTA o dirija
su consulta a: 
info@acerta-cert.com. 

Este certificado es propiedad 
de ACETRA Certificación, S.L., 
y anula a cualquier otro 
emitido  con anterioridad 
con el mismo número.
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Puede obtener aclaraciones
sobre el alcance de este
certificado consultando a la
organización que lo emite.

Para verificar la validez de
este certificado, por favor,
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info@acerta-cert.com

Este certificado es propiedad
de ACERTA I más D más I, S.L.,
y anula a cualquier otro
emitido con anterioridad
con el mismo número.
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ACERTA I más D más i, S.L. certifica la naturaleza del conforme a lo establecido en
el artículo 35 del Real Decreto 4/2004 y en sus modificaciones posteriores, en la
ley 27/2014 y Real Decreto 1432/2003 de 21 de noviembre, relativo al
cumplimiento de los requisitos científicos y tecnológicos a los efectos de
aplicación e interpretación de la deducción por actividades de I+D+i, y a la Guía de
Certificación de ACERTA para proyectos de I+D+i (OD-01).

Nombre del Proyecto:
Investigación y desarrollo de peptidomiméticos 
empleando una novedosa herramienta 
computacional.
 (Memoria Versión 1)

Alcance de la 
Certificación: Contenido y 1ª Ejecución con ex ante previo

Año Fiscal: 2018

Nº de certificado / 
versión: IDI-0419/25/V2

Fecha de emisión: 23-10-2019

Asociado al informe de 
certificación del Proyecto: 0419/25 de fecha 23-10-2019

A FAVOR DE:
IPROTEOS, S.L.

C/ Baldiri Reixac, 10
08028, Barcelona

EMITE ESTE CERTIFICADO DE 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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