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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento describe aspectos importantes que el solicitante debe conocer, así como el 
Proceso de Certificación de ACERTA para llevar a cabo la certificación de los proyectos 
realizados por las empresas, susceptibles de ser considerados como de Investigación, 
Desarrollo o Innovación Tecnológica. 

La Certificación emitida por ACERTA permite eliminar la incertidumbre que existe actualmente 
en la calificación de los conceptos de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, así 
como en la cuantificación de los gastos asociados a dichos conceptos. 

La empresa que solicite una certificación deberá seguir las pautas descritas en la presente Guía 
de Certificación. 

La legislación aplicable para la certificación de proyectos de I+D+i, es la siguiente: 

 

- Ley 43/1995, Articulo 33. Deducciones por actividades de Investigación, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 

- Real Decreto 1432/2003 del 21 de noviembre por el que se regula la emisión por el 
Ministerio de Economía y Competitividad de informes motivados relativos al 
cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos, a efectos de la aplicación e 
interpretación de deducciones fiscales por actividades de I+D+i y sus modificaciones 
posteriores. 

- Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Impuesto de Sociedades, sus modificaciones posteriores y Ley 27/2014, de 
27 de noviembre. 

- Ley 23/2005 de 18 de noviembre, de reformas en materia tributaria para el impulso a la 
productividad. 

- Los criterios definidos en esta Guía de Certificación. 

 
2. DEFINICIONES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 
GENERALIDADES 

 
Los expertos serán los que determinen qué actividades de las descritas en la memoria del 
proyecto pueden considerarse como de I+D o IT, apoyándose en el estado del arte actual y 
teniendo presente las definiciones de estos conceptos recogidas en el art. 35 TRLIS.  
 
DEFINICIÓN DE PROYECTO 
 
Según se recoge en el RD 1432/2003, un proyecto individualizado es aquel proceso único que 
consiste en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y fin, 
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llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme a con los requisitos específicos, los cuales 
incluyen compromisos de plazos, costes y recursos. 
 
Los proyectos individualizados pueden estar compuestos por diferentes líneas de actuación 
siempre y cuando todas las líneas se encuentren indudablemente entrelazadas e 
interrelacionadas a efectos de conseguir un objetivo común y único (nuevo material, producto, 
proceso o sistema de producción concreto o la mejora del ya existente). Pero no es admisible 
certificar como un único proyecto, un conjunto de dos o más proyectos claramente separados 
y con poca o nula relación entre ellos, con objetivos y novedades distintas, y cuyo resultado 
son distintos materiales, productos, procesos o sistemas de producción. 
 
 
DEFINICIONES I+D+i (Según el artículo 35 de la Ley del impuesto sobre sociedades) 
 
Los proyectos serán evaluados calificando las actividades de forma individual, justificando 
dichas calificaciones atendiendo a las definiciones de los conceptos de I+D+i recogidas en el 
artículo 35 del texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades (Real Decreto Legislativo 
4/2004, de 5 de Marzo y sus modificaciones posteriores y Ley 27/2014, de 27 de Noviembre), 
pero siempre particularizándolas a la novedad del proyecto (no limitándose a la mera 
transcripción de las definiciones de la Ley). 
 
Conceptos INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
La investigación es la indagación original planificada que persigue descubrir nuevos 
conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico y tecnológico, y el 
desarrollo es la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de 
conocimiento científico para: 

- la fabricación de nuevos materiales o productos 
- el diseño de nuevos procesos o sistemas de producción 
- la mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas 

preexistentes. 
- materialización de los nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseño  
- la creación de un primer prototipo no comercializable 
- los proyectos de demostración inicial o proyectos piloto siempre que los mismos no 

puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o para su explotación 
comercial 

- diseño y elaboración del muestrario para el lanzamiento (=introducción del mismo en 
el mercado) de nuevos productos (=novedad sea esencial y no meramente formal o 
accidental) 

- También se considerará actividad de investigación y desarrollo la creación, 
combinación y configuración de software avanzado, mediante nuevos teoremas y 
algoritmos o sistemas operativos, lenguajes, interfaces y aplicaciones destinados a la 
elaboración de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados sustancialmente. 
Se asimilará a este concepto el software destinado a facilitar el acceso a los servicios 
de la sociedad de la información a las personas con discapacidad, cuando se realice sin 
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fin de lucro. No se incluyen las actividades habituales o rutinarias relacionadas con el 
mantenimiento del software o sus actualizaciones menores. 
 

Conceptos INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 
Actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de: 

- Nuevos productos o procesos de producción o mejoras sustanciales de los ya 
existentes. Se considerarán nuevos aquellos productos o procesos cuyas características 
o aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, difieran sustancialmente de las 
existentes con anterioridad. 

- materialización de los nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseño. 
- creación de un primer prototipo no comercializable. 
- los proyectos de demostración inicial o proyectos incluidos los relacionados con la 

animación y los videojuegos y los muestrarios textiles, de la industria del calzado, del 
curtido, de la marroquinería, del juguete, del mueble y de la madera, siempre que los 
mismos no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o para su 
explotación comercial. 

- actividades de diagnóstico tecnológico tendentes a la identificación, la definición y la 
orientación de soluciones tecnológicas avanzadas realizadas por entidades*, con 
independencia de los resultados en que culminen. 

 
 
No se consideran actividades de I+D+i, EN GENERAL: 

 
 Aquellas actividades que no implican novedad tecnológica o científica significativa. 

o Esfuerzos rutinarios en la mejora de calidad de los productos o procesos. 
o La adaptación de un producto o proceso de producción ya existente a los 

requisitos específicos de un cliente. 
o Los cambios periódicos de temporada, así como las modificaciones estéticas o 

menores de productos ya existentes excepto los muestrarios textiles y de la 
industria del calzado, del curtido, de la marroquinería, del juguete, del mueble 
y de la madera, así como las modificaciones estéticas o menores de productos 
ya existentes para diferenciarlos de otros similares. 
 

 Actividades de producción industrial y provisión de servicios o de distribución de 
bienes y servicios. 

o La planificación de actividades productivas. 
o La preparación y el inicio de la producción, incluyendo el reglaje de 

herramientas no afectas a I+D+I. 
o La solución de problemas técnicos de procesos productivos interrumpidos. 
o El control de calidad y la normalización de productos y procesos. 
o La prospección en materia de ciencias sociales y los estudios de mercado. 
o El establecimiento de redes o instalaciones para la comercialización. 
o El adiestramiento y la formación del personal relacionada con dichas 

actividades. 
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 La exploración, sondeo, o prospección de minerales e hidrocarburos. 
 
En particular, en relación con el software (especialmente complejo), no se consideran 
actividades de I+D+i las siguientes: 
 
o La mera automatización de tareas que anteriormente se realizaban de forma manual. 
o La mera adaptación de productos, ya existentes en el mercado, a las necesidades propias 

de la empresa, salvo que se añadan desarrollos propios. En tal caso, se podrían considerar 
IT dichos desarrollos novedosos. 

o Las “actividades rutinarias” relacionadas con el software, en la medida que no supongan 
avances científicos o tecnológicos, entre otras: desarrollo de sistemas secundarios; 
software de traducción; añadir funciones de usuario a los programas; resolución de 
errores de programas o sistemas existentes; adaptación del software existente (sin 
desarrollos propios); preparación de documentación de usuario (en lo que se refiere sólo 
software); mantenimiento de equipos y programas; control de calidad; actividades 
rutinarias relacionadas con bases de datos. 

o Los desarrollos informáticos que no implican ninguna funcionalidad nueva del sistema, 
sino que están relacionados únicamente con la adaptación/optimización funcional de 
variables preexistentes. Entre ellos la realización de ajustes de productos ya existentes en 
el mercado (software comercial) para adaptarlo a las necesidades propias de la empresa o 
a un cliente. 

o El reglaje de herramientas software, o la incorporación o modificación de equipos y 
sistemas para la producción que no estén afectados a actividades calificadas como de 
investigación y desarrollo o de innovación. 

o La normalización de productos y procesos software. 
o La parametrización de un sistema para dotarle de unas funciones particulares y 

optimizadas a los requisitos específicos del campo de actuación donde van a ser 
incorporadas, así como la integración en un único sistema de módulos de gestión 
anteriormente separados. 

o La mera extensión de unas funciones o aplicaciones ya disponibles a otros centros o 
puestos de trabajo. 

o Los cambios relativos a maquetación, interfaces gráficas o de usuario y en general 
cambios secundarios, menores o estéticos o que no comportan la aplicación de una nueva 
tecnología para la empresa. 

o La adaptación de una plataforma web a las necesidades y contenidos de la empresa con el 
fin de proporcionar información o disponer de una web para posicionar a la entidad.  

o Las innovaciones de mercado, de proceso u organizativa, soportadas en una aplicación 
tecnológica ya disponible o existente.  

 
 
Algunas anotaciones con respecto a las definiciones de I+D+i: 
 
Primero - Para que, tratándose de la obtención de un nuevo producto – siempre entendido en 
sentido amplio -, una actividad pueda ser calificada como de Investigación y Desarrollo, es 
requisito necesario que la novedad del mismo sea objetiva, es decir, que se haya pretendido la 
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fabricación de materiales o productos que supongan una novedad objetiva en el mercado al 
que se destinan (nivel mundial, nacional o incluso sectorial). 
Si el producto o proceso no supone una novedad objetiva, podría no obstante constituir 
actividad de innovación tecnológica, según el artículo 35.2 TRLIS, siempre que el resultado 
obtenido sea novedoso desde el punto de vista subjetivo, es decir, si difiere de los utilizados 
hasta entonces por el sujeto pasivo (novedad subjetiva). 
 
Segundo - No obstante, con independencia del carácter objetivo o subjetivo de los avances 
buscados, para que pueda hablarse de I+D o de IT, en términos del artículo 35 TRLIS, no basta 
cualquier grado de novedad o distinción de los productos que se pretende obtener. Es 
imprescindible, en ambos casos, la existencia de una novedad científica o tecnológica 
significativa en los nuevos productos o procesos, descartando la norma otros supuestos de 
aplicación. 
 
Dada la amplitud del término “novedad”, la norma ha precisado el grado y la cualidad de ésta, 
exigiendo que la novedad sea significativa y que tenga un componente tecnológico. 
 
Aunque se concluya el informe con una calificación global del proyecto, es necesario que 
conste expresamente una calificación individualizada por actividades del proyecto. Dichas 
actividades podrán o no coincidir con las propuestas por la empresa solicitante, o bien se 
definirán a propuesta del experto. 
 
 
PORCENTAJES DE DEDUCCIÓN 
 

CONCEPTOS DEDUCIBLES DEDUCCIÓN 
I+D 

DEDUCCIÓN 
IT 

Gastos realizados en el periodo impositivo 25% 12% 

Exceso sobre la media del gasto en I+D de los 2 
años anteriores +17% - 

Adicional por personal investigador cualificado 
adscrito en exclusiva a actividades de I+D 17% - 

Deducción por inversiones en activos afectos a 
I+D, excluidos inmuebles y terrenos 8% - 

La base de la deducción estará constituida por el importe de los gastos de investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica y, en su caso, por las inversiones en elementos de 
inmovilizado material e intangible excluidos los edificios y terrenos. (Solo para proyectos de 
I+D). 
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Se considerarán gastos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica los realizados por 
el contribuyente, incluidas las amortizaciones de los bienes afectos a las citadas actividades, en 
cuanto estén directamente relacionados con dichas actividades y se apliquen efectivamente a 
la realización de éstas, constando específicamente individualizados por proyectos. 

La base de la deducción se minorará en el importe de las subvenciones recibidas para el 
fomento de dichas actividades e imputables como ingreso en el período impositivo. 

Igualmente tendrán la consideración de gastos de investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica las cantidades pagadas para la realización de dichas actividades en España o en 
cualquier Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, por encargo 
del contribuyente, individualmente o en colaboración con otras entidades. 

Las inversiones se entenderán realizadas cuando los elementos patrimoniales sean puestos en 
condiciones de funcionamiento. 

Límites de la deducción: 

El 25 al 35% de la cuota del impuesto (el 50%, si los gastos superan el 10% de la cuota). 

En el caso que la empresa no tenga capacidad de deducción en el ejercicio, ésta se podrá 
aplicar durante los 18 ejercicios fiscales siguientes (excepto en las CCAA de Navarra y País 
Vasco, en las que no hay límites de años). 

Asimismo, en el caso de insuficiencia de cuota, la Sociedad podrá generar, bajo ciertas 
condiciones, un crédito fiscal por el importe de la deducción y solicitar su devolución con un 
descuento del 20%. 

Por último, la normativa contable contempla la posibilidad, bajo ciertas condiciones, de activar 
los gastos en I+D como Inmovilizado Intangible a efectos de que obtenga una mejor estructura 
del balance y proyecte una imagen más sólida de cara al exterior (clientes, entidades 
financieras, proveedores). 

3. ALCANCE DE CERTIFICACIÓN 

Las diferentes modalidades son: 

Certificación de Contenido de un Proyecto 

La certificación ex-ante hace referencia a los contenidos técnicos globales de un proyecto 
planificado (en el que no se valora su ejecución). Este proceso incluye lo siguiente: 

• Evaluación de la correcta adecuación de la memoria del proyecto, en función 
del Real Decreto 1432/2003. 

• Evaluación de la naturaleza técnica del proyecto, determinando si se trata de 
Investigación, Desarrollo o Innovación Tecnológica. Los criterios de ACERTA, 
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son las definiciones del Real Decreto legislativo 4/2004 y sus modificaciones 
posteriores y Ley 27/2014, de 27 de noviembre. 

• Evaluación de la coherencia del presupuesto previsto, en relación con el 
contenido y los objetivos marcados en el proyecto. 

Certificación de Contenido y 1ª Ejecución SIN ex ante previo de un Proyecto 

*Certificación de un proyecto en desarrollo o finalizado que no dispone de una Certificación de 
Contenido previa. 

Se realiza una evaluación del contenido del proyecto, así como una evaluación de su Ejecución 
durante el ejercicio a evaluar. Incluye lo siguiente: 

- Evaluación de la correcta adecuación de la memoria del proyecto, en función 
del Real Decreto 1432/2003. 

- Evaluación de la naturaleza técnica del proyecto, determinando si se trata de 
Investigación, Desarrollo o Innovación Tecnológica. Los criterios de ACERTA, 
son las definiciones del Real Decreto legislativo 4/2004 y sus modificaciones 
posteriores y Ley 27/2014, de 27 de Noviembre. 

- La coherencia del gasto incurrido respecto a la realización de las actividades de 
I+D+i contempladas en el proyecto y la evaluación del gasto presupuestado 
para todas las anualidades, para la consecución de los objetivos tecnológicos 
del proyecto. 

- Evaluación de la ejecución del proyecto durante el año fiscal a estudio, para 
evidenciar las posibles desviaciones respecto a las actividades y resultados 
planificados.  

- Auditoría contable de los gastos incurridos en el desarrollo del proyecto, 
correspondientes al año fiscal en estudio, para comprobar que éstos se ajustan 
al presupuesto previsto. Si existen desviaciones, éstas deben ser justificadas. 

 

Certificación de Contenido y 1ª Ejecución CON ex ante previo de un Proyecto 

Certificación de un proyecto en desarrollo o finalizado que dispone de una Certificación de 
Contenido previa. 

Se realiza una evaluación del contenido del proyecto, así como una evaluación de su Ejecución 
durante el ejercicio a evaluar. La certificación justificará las posibles desviaciones respecto a la 
certificación previa existente. La evaluación incluye lo siguiente: 

- Evaluación de la correcta adecuación de la memoria del proyecto, en función 
del Real Decreto 1432/2003. 

- La revisión de la naturaleza técnica del proyecto del proyecto, determinando si 
se trata de Investigación, Desarrollo o Innovación Tecnológica, incluyendo la 
correspondiente recalificación cuando dicha naturaleza haya cambiado. Los 
criterios de ACERTA, son las definiciones del Real Decreto legislativo 4/2004, 
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por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Impuesto sobre 
Sociedades. 

- La coherencia del gasto incurrido respecto a la realización de las actividades de 
I+D+i contempladas en el proyecto y la evaluación del gasto presupuestado 
para todas las anualidades, para la consecución de los objetivos tecnológicos 
del proyecto. 

- Evaluación de la ejecución del proyecto durante el año fiscal a estudio, para 
evidenciar las posibles desviaciones respecto a las actividades y resultados 
planificados. 

- Auditoría contable de los gastos incurridos en el desarrollo del proyecto, 
correspondientes al año fiscal en estudio, para comprobar que éstos se ajustan 
al presupuesto previsto. Si existen desviaciones, éstas deben ser justificadas. 
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4. MEMORIA DEL PROYECTO 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Todas las memorias han de contener como mínimo lo establecido en el Real Decreto 
1432/2003. ACERTA solo solicitará a la empresa las carencias de los documentos requeridos. 
 
Existe la posibilidad que el proyecto esté formado por algunas actividades que por ellas 
mismas no pueden ser calificadas ni como I+D ni como IT, pero que son necesarias para la 
correcta ejecución del proyecto. Para esos casos se hace necesario una descripción de dichas 
actividades y la justificación de su necesidad para la ejecución del proyecto. 
 

* La no obtención de los resultados deseados para el proyecto no excluye la posibilidad de 
calificación como I+D o IT. 

 
En proyectos en cooperación entre varias empresas, es necesario indicar el grado de 
participación de cada empresa en cada actividad. Se hace necesario conocer en qué 
actividades concretas participa cada empresa cooperante y en particular la entidad solicitante 
de este informe. 
 
Se considera que un proyecto es en cooperación cuando dos o más empresas participan en un 
mismo proyecto y son corresponsables del mismo. 
 
Cuando sea el caso se debe reflejar si se trata de un proyecto en cooperación, entre la 
empresa solicitante y otras empresas. En el caso de proyectos en cooperación se identificarán 
todas las empresas cooperantes (nº de orden, razón social, CIF…). La información se 
completará indicando los informes motivados (fecha de emisión, si procede, nº de 
expediente…) que hayan sido solicitados para el proyecto, en el ejercicio fiscal en evaluación 
(información que la entidad certificadora deberá requerir a la empresa a la que certifique). 
Para determinados casos en que sean muchas las empresas cooperantes (algunas, incluso, 
extranjeras), y resulte muy complicado el acceso a la información requerida, dicha información 
se relacionará como sigue: 
- En primer lugar, la empresa objeto del informe (Nº, Razón social, NIF y nº exp. IMV 
solicitado). 
 
- Y en 2º lugar, una empresa con razón social denominada “Otras empresas”, con el mismo NIF 
que la empresa objeto del informe, y con nº de expediente N/A. 
 
- No obstante, deberán relacionarse todas las empresas cooperantes, con su correspondiente 
NIF y nº de expediente de informe motivado solicitado (de las que se conozca este dato), así 
como la justificación del motivo por el que no se han incluido todas las empresas en la relación 
anterior. 
 
El objeto de la certificación es, exclusivamente, para aquellas actividades de la anualidad del 
proyecto que ha realizado el solicitante (objetivos, novedades, actividades y gastos asociados a 
éste); por consiguiente, todas las menciones del certificado sobre la anualidad del proyecto 
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deben entenderse referidas sólo al solicitante. No obstante, con el fin de tener un 
conocimiento global del proyecto, para así poder encuadrar mejor al participante (solicitante 
de la certificación) y la anualidad dentro del mismo, la EC añadirá, además, respecto al 
proyecto en su conjunto: 
 
a) Identificación de todas las empresas que participan en el proyecto, describiendo su 
aportación técnica y económica. 
 
b) Objetivos globales del proyecto. 
 
c) Estado del arte y novedades globales del proyecto. 
 
d) Actividades del proyecto (se enumerarán todas las actividades de las que esté compuesto el 
proyecto, pero a continuación se describirán y analizarán, al menos, las correspondientes al 
solicitante). 
 
e) Restantes campos del modelo correspondiente y relativos. 
 
ACLARACIÓN: Se solicita que se informe del estado del arte y de las novedades globales del 
proyecto sólo a efectos de encuadrar correctamente las actividades realizadas por el 
solicitante en la anualidad del proyecto, respecto de la globalidad del mismo. Por ello, sólo 
será necesario que el Experto Técnico esté cualificado en aquellos aspectos que componen la 
novedad del proyecto objeto de certificación. 
 
Las actividades que constituyen el proyecto que se describe y cuantifica deben responder 
siempre a los conceptos de investigación y desarrollo o innovación tecnológica, o necesarias 
para la I+D+i, según las definiciones contenidas en el artículo 35 del Real Decreto Legislativo 
4/2004, de 5 marzo y sus modificaciones posteriores y Ley 27/2014, de 27 de Noviembre. 
 
Si ACERTA introduce requisitos nuevos que afectan al cliente, comunicará dichos cambios al 
cliente. 
 
Los proyectos se evalúan según la memoria presentada por la empresa para su certificación, en su 
versión inicial (presentada por la empresa) o bien en versiones posteriores (si se hubiesen exigido 
Solicitudes de Requerimientos por parte de ACERTA) y, por lo tanto, no se valorarán las 
ampliaciones realizadas una vez emitido el dictamen. 
 

1. GUÍA DE CONTENIDOS DEL PROYECTO 
2. RECURSOS APLICADOS AL PROYECTO 
3. PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 

 
1. GUÍA DE CONTENIDOS DEL PROYECTO 
 

Los apartados que suceden a continuación, constituyen un índice que el cliente podrá entregar 
con la profusión que considere necesario, no habiendo un límite en su extensión. 
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Cada memoria, tanto técnica como contable ha de ser entregada en formato electrónico y 
debe venir identificada siempre con el nombre de la empresa, Título del proyecto, versión de 
la memoria, paginada e indicando el ejercicio fiscal a evaluar. 
 
El acrónimo asignado a cada proyecto debe constar obligatoriamente y en todos los casos de 
10 caracteres alfanuméricos (LETRAS MAYÚSCULAS o NÚMEROS, evitando espacios, acentos, 
guiones, comas, puntos, símbolos, etc.).  
 
Para proyectos en cooperación se utilizará el mismo acrónimo para todas las empresas 
cooperantes, salvo los dos últimos caracteres, que deberán ser 01, 02, 03, y así sucesivamente 
en función del número de solicitantes. En proyectos plurianuales, el acrónimo deberá 
mantenerse invariable a lo largo de toda la duración del proyecto. 
 
1.1. MEMORIA DEL PROYECTO 
 
1.1.0 DATOS DE LA EMPRESA 
 
Debe incluir una breve presentación de la empresa y su actividad, así como proyectos previos 
realizados relacionados con el proyecto. 
 
1.1.1 Resumen del proyecto. Estructura general de los trabajos y los objetivos del 
proyecto. 
 
Debe incluir una descripción que presente el conjunto del proyecto incluyendo información 
sobre: 
- Objetivos tecnológicos y empresariales del proyecto. 
- Resultados esperados del proyecto. 
- Alcance previsto del proyecto (especificación/prototipo/piloto/explotación). 
- Estrategia general para alcanzar los objetivos marcados. 
 
1.1.2 Innovación y novedad del proyecto. 
 
Debe incluir una descripción de la situación técnica actual del sector en España y en el 
extranjero. 
 
1.1.3 Avances Científicos y Tecnológicos que propone el proyecto 
 
Debe citar las limitaciones técnicas existentes del estado actual. 
Debe justificar la innovación y novedad del proyecto. Avances científico-técnicos propuestos 
en el proyecto para solventar las limitaciones del estado actual. Novedades introducidas: 
nuevos conocimientos, avances en desarrollos, avances tecnológicos, etc. 
 
1.1.4 Protección de la propiedad los resultados 
Posibles patentes a presentar a nivel nacional o internacional. Participación en el desarrollo de 
estándares. Otras opciones de protección de los resultados y/o tecnología resultante del 
proyecto. 
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Descripción de la propiedad de los resultados. Es muy importante indicar quién es el 
propietario de los resultados del proyecto y, en el caso de proyectos consorciados, además 
dicha propiedad –compartida o no- debe quedar reflejada en los contratos o convenios que se 
presenten. 

 
1.2 PLANIFICACIÓN 
 
Cronograma del proyecto (Para todas las actividades de todos los años de duración del 

proyecto) 
 
1.3 DETALLE Y JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE CONSTITUYEN INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO Y ACTIVIDADES QUE CONSTITUYEN INNOVACION 
 
La justificación tendrá en cuenta y describirá: 
 

• El estado de la situación actual de la técnica en el sector, en el ámbito nacional y en el 
ámbito internacional. 

• Las limitaciones técnicas del estado actual. 
• Las novedades introducidas: nuevos conocimientos, avances en desarrollo, avances 

tecnológicos, relacionando estos conceptos con las definiciones del artículo 35 del 
TRLIS. 

 
Detalle de las actividades del proyecto. 

 
• Debe indicar la estructura del plan de trabajo con las actividades del proyecto 

describiendo el detalle de cada actividad, indicando las diferentes fases y detallando 
cada uno de los trabajos. 

• Para cada una de las actividades del proyecto deberá definir los objetivos, los recursos 
a utilizar, la duración prevista y los resultados perseguidos. Para ello puede utilizar la 
tabla que se adjunta como modelo (incluir tantas tablas como actividades se 
relacionen en el plan de trabajo). 

• Para proyectos consorciados indicar qué actividades realiza cada una de las empresas 
en el global del proyecto y describir el alcance de las tareas/actividades/trabajos que 
corresponda a lo realizado por la empresa solicitante. En este tipo de proyectos es 
necesario aportar los convenios o documentos contractuales de colaboración entre las 
diferentes empresas participantes y propietarias del proyecto. 

 
 
1.4 PRESUPUESTO 
 

Presupuesto total del proyecto. 
Presupuesto Separado por partidas, de todos los años de duración del proyecto. 
Presupuesto asociado a cada una de las actividades que componen el proyecto, separado por 
partidas. 
En proyectos en cooperación, se indicará el presupuesto de cada empresa del consorcio. 
Indicar la procedencia de los recursos (Fondos de la empresa, subvenciones, créditos…). 
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1.5. JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS  
(en Certificación de Contenido y primera ejecución) 
 
Personal 
 
Estructura organizativa y del personal implicado en el proyecto. Responsable del proyecto. 
Descripción de las tareas llevadas a cabo por cada persona. 
Horas destinadas a cada tarea de cada persona. 
 
Colaboraciones externas. Justificación de la coherencia de la participación de las 
colaboraciones externas. 
 
Justifique adecuadamente las colaboraciones externas participantes en el proyecto. 
Presentación de documentos justificativos, como convenios, contratos, encargos de trabajo... 
 
Prototipos. En el caso de la necesidad de creación de prototipos deberá incluir 

- Definición de los prototipos necesarios, describir cómo, cuándo y dónde han sido o 
serán utilizados.  

- Destino o ubicación final del prototipo. 

Plantas Piloto. En el caso de la necesidad de construcción de una planta piloto deberá incluir 

- Descripción de la planta piloto, ubicación (propiedad de los terrenos), características.  
- Destino o ubicación final de la planta piloto. 
- Carta firmada por un responsable de la empresa, indicando que conforme lo dispuesto 

en el REAL DECRETO LEGISLATIVO 4/2004 de 5 de marzo (por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en su artículo 35), estos 
equipamientos no se convertirán o utilizarán para aplicaciones industriales o para su 
explotación comercial. 

 
1.6  EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Se incluirán todas las actividades desarrolladas en el año fiscal a valorar, indicando para cada 
una de ellas: 
 

- Explicación de los trabajos realizados. 
- Descripción de las pruebas realizadas. 
- Descripción de los resultados obtenidos. 
- Estado actual de la actividad. 
- Evidencias de ejecución. 

 
 

2. RECURSOS APLICADOS AL PROYECTO 
 

2.1. EXCEL ANEXO II DEL MINISTERIO 
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Se ha de completar el Excel en la totalidad de sus pestañas, indicando el presupuesto de todos 
los años de duración del proyecto. Se presenta una pestaña por cada una de las partidas: 
2.1.1 Personal 
2.1.2 Colaboraciones Externas 
2.1.3 Activos Materiales e Inmateriales 
2.1.4 Materiales Fungibles 
2.1.5 Otros 
Ficha de desviaciones, Cuando las desviaciones entre lo presupuestado y el gasto incurrido en 
el proyecto en el ejercicio que se audita sean mayores de un 20% se deberá completar esta 
tabla. 
 
 
2.2 JUSTIFICANTES DE LOS GASTOS ASOCIADOS AL PROYECTO 
 
La última pestaña del Anexo II del Ministerio (DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS) solo se 
completará para el ejercicio fiscal a certificar. Se indicarán los gastos incurridos en el ejercicio 
fiscal que se audita contablemente. Para todos estos gastos se habrán de presentar 
justificantes.  
 
Se requiere que todos los justificantes sean incluidos en el expediente económico del proyecto 
listo para ser revisado. No obstante, ya durante la revisión y de acuerdo con las instrucciones 
de ENAC, a juicio del auditor contable se podrá requerir documentación adicional sobre 
algunas partidas concretas con objeto de verificar el devengo real del gasto y/o inversión 
(justificantes de pago, asientos contables, movimientos bancarios o fichas contables, 
albaranes, actas de entrega o puesta en servicio, reuniones y/o visitas in situ, etc…)  
 
Se detalla a continuación los justificantes que deben soportar la memoria contable para su 
examen económico, dependiendo de la naturaleza del gasto y/o inversión realizada: 
 

Personal (para cada empleado que haya participado en el proyecto durante el periodo 
examinado): 

o Titulación y cargo del personal desempeñado en el proyecto. 
o TC2 de la Seguridad Social (como mínimo principio, mitad y final de año), siempre que 

los empleados hayan prestado sus servicios a la compañía durante el periodo de 
ejecución completo. En caso contrario se debe indicar la fecha de alta y/o baja y el TC2 
del mes en que se produzca dicha alta y/o baja.  

o Modelo 190, o en su defecto Certificado de Retenciones entregado al trabajador. 
o Asignación de horas al proyecto. 
o Convenio Colectivo que aplique donde se especifique la jornada anual. 

 
Excepcionalmente cuando la auditoría de gastos de personal se fundamente en documentos 
diferentes a los indicados anteriormente, el experto contable debe identificar claramente los 
documentos utilizados y justificar que con ellos se obtiene una confianza equivalente. 
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Se podrán considerar como gastos del proyecto, aquellas retribuciones percibidas en especie 
por el personal participante y que directamente puedan ser imputables al proyecto, al 
considerarse como una retribución salarial incluida en el impreso 190. 

 
Colaboraciones externas. 
Para las colaboraciones externas, se adjuntarán todos los documentos que sean necesarios 
(p.e.: convenios, contratos, ofertas...) que describan con detalle el contenido de la 
colaboración (como mínimo, aunque no siempre será suficiente, a criterio de la entidad de 
certificación, se mostrará desglose de las actividades o servicios realizados por conceptos y 
partidas presupuestarias asociadas). 

o Copia de la factura original que justifica el gasto incurrido. 
o Documentación justificativa de la colaboración según proceda (Precontratos, acuerdos, 

convenios o contratos). 
o Si el colaborador es una empresa del grupo, indicar la participación de ésta. 

 

Activos materiales e inmateriales, y amortización de activos 

• Copia de la factura original que justifica la inversión realizada. 
• Si la inversión es relevante, copia del Contrato de compra-venta. 
• Ficha del cálculo de amortizaciones. 

o Porcentaje de amortización anual o vida útil de cada elemento. 
o Asientos contables en relación a la amortización de los activos imputados. 

No es necesario que la Sociedad aporte los asientos contables en relación a 
la compra del activo. 

o Fecha de compra.  
o Precio de adquisición. 

• Si se trata de adquisición de activos con dedicación en exclusiva, imputados como 
inversión (sólo para proyectos de I+D), se solicitará declaración de la exclusividad del 
activo, así como los asientos contables del alta de los mismos dentro del inmovilizado 
de la compañía. 

Casos especiales 

En el supuesto de imputar elementos que han sido adquiridos mediante la 
suscripción de contratos de leasing, resultará necesario que la compañía facilite estos 
contratos junto al cuadro de amortización que aparece recogido en dicho contrato y 
las actualizaciones anuales del mismo emitidas por la entidad financiera 
correspondiente. En este supuesto se podrá admitir como gasto, en lugar del gasto 
derivado por amortización de dichos equipos, el valor satisfecho correspondiente a 
las cuotas en relación a la recuperación del coste del bien, siempre y cuando su 
importe no supere el resultado de aplicar al coste del bien el doble del coeficiente de 
amortización lineal según las tablas de amortización fiscales. 

 

Materiales fungibles 
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• Copia de la documentación soporte justificante del coste incurrido: factura, orden de 
consumo, ficha FIFO o coste medio ponderado de materiales consumidos con su 
correspondiente documentación soporte, etc. 

• El experto contable podrá solicitar un certificado de imputación parcial en los casos de 
imputaciones parciales de facturas donde no estén identificados claramente los 
conceptos asociados al proyecto. 
 

Otros gastos: 

• Facturas. 
• Justificación del motivo de los viajes y la relación directa con el proyecto. 

 
Otras consideraciones: 
En los casos en los que no se impute el 100% del valor de la factura en un proyecto, se podrá 
requerir que la compañía facilite un certificado de imputación parcial, donde aparezcan los 
datos de las facturas, su % de imputación y la cantidad imputada al proyecto. 
 
Para los supuestos de que la Sociedad aplique prorrata de IVA, será necesario el modelo 390 o 
392, donde aparece el porcentaje de prorrata de IVA aplicado por la compañía. 
 
Cuando la fecha del justificante del gasto no esté dentro del ejercicio fiscal evaluado, se deberá 
aportar la documentación que justifique que dichos materiales han sido recibidos o el servicio 
ha sido prestado, dentro de dicho periodo, para lo que será necesario el asiento de la provisión 
del gasto en el año auditado, albaranes de entrada, o cualquier otro documento que se 
estudiará para cada caso en concreto.  
 
Cabe destacar que para los proyectos de IT, la adquisición de tecnología avanzada en forma de 
patentes, licencias, "know-how" y diseños, no darán derecho a la deducción las cantidades 
satisfechas a personas o entidades vinculadas al sujeto pasivo y que la base correspondiente a 
este concepto no podrá superar la cuantía de un millón de euros, tal y como se indica en el 
Art.35 IS, apartado 3. 
 
 

3. PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 
 

3.1 Presupuesto total del Proyecto 
3.2 Presupuesto en Investigación y Desarrollo del proyecto 
3.3 Presupuesto en Innovación Tecnológica del proyecto 

 
FICHAS DE AMPLIACIÓN 
 
Es imprescindible presentar todas las fichas, para todos los recursos indicados en el Excel 
Anexo II del RD 4132/2003. 
Se deben cumplimentar todos los campos de las fichas con los datos para todos los años de 
duración del proyecto. 
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- Ampliación del apartado 2.1. Personal investigador participante en el proyecto y 

descripción de sus funciones. 
- Ampliación del apartado 2.2. Detalle de las actividades a realizar por cada entidad 

Colaboradora del proyecto. 
- Ampliación del apartado 2.3. Ficha de elementos de inmovilizado material e intangible. 
- Ampliación del apartado 2.4. Ficha de materiales fungibles. 
- Ampliación del apartado 2.5. Ficha de otros costes y gastos. 
- Formulario de declaración de evidencias y gastos en la planificación de un proyecto de 

Software. 
 
 
 

5. PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
 

El proceso de Certificación de ACERTA: 

0. Solicitud de presupuesto 

1. Solicitud de Certificación 

2. Revisión de la Documentación 

3. Evaluación 4D 

4. Evaluación Técnica 

5. Evaluación Contable 

6. Toma de decisiones 

7. Certificado 

8. El certificado y su validez 

9. Mantenimiento, Suspensión y Cancelación de la certificación 

10. Reducción y ampliación de la Certificación 

11. Recursos, reclamaciones y litigios 

 

0. Solicitud de presupuesto 

Los clientes interesados en recibir una oferta de ACERTA deben cumplimentar el formato 
SOLICITUD DE PRESUPUESTO (IDI-PC01/02), que está disponible en la web o que se remite por 
correo electrónico a petición de los interesados. Cabe también la opción de que el interesado dé 
la información por teléfono o personalmente y un miembro de ACERTA cumplimente este 
documento. 

ACERTA podrá aceptar la certificación de proyectos que previamente hayan sido evaluados por 
otra entidad de certificación, sólo en el caso en el que el solicitante pueda demostrar que las 
actividades de evaluación anteriores no están cubiertas por la acreditación, es decir: Si la EC 
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anterior no estaba acreditada o tenía la acreditación suspendida, o si el certificado fue emitido 
sin marca de acreditación. 

ACERTA puede declinar la prestación de sus servicios a solicitantes: 
• con antecedentes de actividades ilegales,  
• Que tengan un historial de incumplimiento reiterado de los requisitos de certificación 
• Que mantengan deudas con la entidad 
• O que hayan incurrido en cualquier circunstancia que pueda suponer un grave 

perjuicio para ésta. 
 
CONFIDENCIALIDAD 

 

Tratamiento de la INFORMACIÓN según el nivel de CONFIDENCIALIDAD. 

Confidencialidad es la cualidad de confidencial, es decir de aquello que se dice o se hace en 
confianza y con seguridad recíproca entre dos o más personas. 

Se trata de una propiedad del manejo de la información, por la que se limita el acceso a 
determinadas personas y en determinadas circunstancias. 

Cuando se produce información confidencial (una carta, un documento, un informe, etc.), 
los responsables deciden quién o quiénes tienen derecho a acceder a ella. Las medidas a 
tomar para garantizar la confidencialidad dependen del contexto y de la importancia de la 
información que se desea proteger. 

Dependiendo de la relevancia de que la información se maneje con menor o mayor nivel de 
secreto, hablaremos de información: 

• Reservada, 

• Confidencial, o 

• Altamente confidencial. 

La actividad de certificación en general, y especialmente de proyectos I+D+i por lo que 
afecta a la conveniencia o no de exponer ante el mercado los avances tecnológicos de las 
organizaciones, debe considerar el grado de confidencialidad que cada cliente desee 
conferir a la información que aporta a los procesos de evaluación. 

Obviamente, el grado de confidencialidad debe ser valorable o contrastable por la entidad 
de certificación y siempre quedará a criterio de ésta aceptar o no un encargo, dependiendo 
de las exigencias que dicho nivel de confidencialidad pueda requerirle y su capacidad para 
cumplirlos. 

 

INFORMACIÓN RESERVADA 
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Se considera Información reservada toda la relacionada con los expedientes de certificación 
que no sea considerada INFORMACIÓN CONFIDENCIAL o ALTAMENTE CONFIDENCIAL. 

La información reservada se asocia típicamente a procesos de certificación intermediados 
por organizaciones de consultoría, pues constituyen un punto de riesgo incontrolable para 
el aseguramiento de la confidencialidad directa entre el cliente y la entidad. No obstante, 
también puede haber información reservada asociada a procesos de evaluación 
directamente gestionados por los clientes. 

Cualquiera que sea el origen de la información reservada, ACERTA garantiza un alto nivel de 
discreción en su tratamiento, obligando a todas las personas que intervienen en los 
procesos de evaluación a suscribir estrictas declaraciones de integridad y confidencialidad, 
y disponiendo medios físicos y tecnológicos con nivel de seguridad suficiente como para 
evitar que dicha información sea accesible a personas que no estén relacionadas con la 
actividad de evaluación o con la gestión administrativa del expediente.  

 

A petición del cliente, ACERTA le facilitará el formato de declaración de confidencialidad 
que deben firmar los participantes en los procesos de evaluación. 

Los procesos basados en información reservada, se basan en un manejo discreto de la 
información, aunque no requieren medidas extremas de confidencialidad; son más ágiles y 
permiten garantizar con mayor seguridad el cumplimiento de plazos en la resolución de 
expedientes, sin descuidar el tratamiento de toda la información del proceso. 

Si el cliente no solicita expresamente otra cosa, ACERTA tratará la información de los 
expedientes de proyectos I+D+i como información reservada. 

 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

ACERTA considerará información confidencial aquella que: 

1. Proceda directamente del cliente. En este sentido, la información transmitida a ACERTA 
por intermediarios (consultoras) será considerada información reservada pero no 
confidencial, ya que no se puede controlar la posibilidad de rotura del secreto de la 
información. 

2. Que esté claramente identificada como tal en toda su extensión. Por ello sólo se 
considerará como confidencial: 

• En el caso de documentos originales, la información reflejada en páginas o 
elementos donde conste la expresión “CONFIDENCIAL”; 

• En correos electrónicos de texto, cuando se declare su carácter confidencial en el 
asunto o en el encabezamiento. 
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• En correos electrónicos con ficheros adjuntos, cuando además de lo expuesto en 
los dos puntos anteriores, los documentos estén protegidos contra su apertura 
mediante contraseña que haya sido facilitada a ACERTA por un medio distinto del 
utilizado para el envío de la información. 

3. Que haya sido transmitida a ACERTA por medios que garanticen razonablemente la 
inaccesibilidad de la información a personas no autorizadas. Por ejemplo: Envíos por 
correos o mensajería en sobres o contenedores convenientemente cerrados y protegidos 
con sistemas de detección de apertura, que no manifiesten signos de haber sido 
violentados y remitidos nominalmente al destinatario final de la entidad. 

No se considerará confidencial la información remitida a ACERTA mediante cuentas de 
correo electrónico que puedan ser utilizadas por distintas personas de la organización 
remitente. 

4. Y que no haya sido anteriormente publicada, divulgada o puesta a disposición del público 
o de terceros, aunque sea parcialmente. 

La información que cumpla todos los requisitos anteriores será considerada como 
CONFIDENCIAL por ACERTA, aplicándosele el correspondiente protocolo de gestión, manejo 
y protección. 

 

Requisitos aplicables al manejo de la información confidencial: 

Toda la información debe manejarse en formato electrónico, mediante ficheros protegidos 
por contraseñas “seguras”, distintas de las originales facilitadas por el cliente, de al menos 
12 caracteres alfanuméricos, combinando letras mayúsculas, minúsculas, números y 
caracteres ASCI. Por ejemplo: &ConFid2017$ 

Las contraseñas serán facilitadas a las personas que tengan acceso a la información por un 
medio distinto del utilizado para dar acceso a la información. 

La información será puesta a disposición de los evaluadores a través de una plataforma con 
suficiente nivel de seguridad (DROPBOX, GOOGLE DRIVE, MEGA). En ningún caso se 
facilitará por correo electrónico. 

Los evaluadores del proyecto deben ser informados de que sólo pueden ver y manejar la 
información en pantalla, estando expresamente prohibido copiarla, imprimirla, descargarla 
o reenviarla a cuentas de correo o a otras plataformas. 
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INFORMACIÓN ALTAMENTE CONFIDENCIAL 

Su tratamiento no permite la utilización de medios electrónicos normales de transmisión de 
la información, como por ejemplo el correo electrónico o las plataformas de trabajo en la 
nube como DROPBOX, GOOGLE DRIVE, MEGA, etc. 

Normalmente la información altamente confidencial no debe salir de las instalaciones del 
cliente, por lo que debe ser evaluada in situ. En caso de tener que trasladarse, debe hacerse 
en formato electrónico y encriptada mediante sistemas de cifrado seguro. 

Si un cliente no desea facilitar la información a ACERTA más que in situ, el expediente se 
considerará altamente confidencial independientemente de que la relevancia de la 
información sea coherente con la situación. 

 

ACERTA no acepta normalmente encargos de expedientes de certificación que se basen en 
información altamente confidencial. Sólo en casos muy excepcionales, en que se confirme 
que la entidad dispone de los recursos adecuados para gestionar la información y el cliente 
acepte el presupuesto y la forma de pago que ACERTA establezca para atenderlo. 

 

1. Solicitud de Certificación 

Una vez que la empresa decide llevar a cabo la certificación, se lo comunica a ACERTA. 

La empresa recibe la solicitud de certificación y el contrato de Certificación. Los siguientes 
documentos se pueden obtener, en su versión actualizada, a través de la página web de ACERTA: 

• Guía de Certificación de ACERTA para proyectos I+D+i. 
• Guía de uso de la marca de ACERTA. 

 
Las tarifas de ACERTA para certificación de proyectos de I+D+i están disponibles bajo petición de 
los interesados. 

Es importante que tanto la solicitud como el contrato de certificación estén perfectamente 
cumplimentados y que se remitan firmados a ACERTA.  

El cliente indicará las personas o instituciones relacionadas con el proyecto y que puedan dar 
lugar a conflicto de interés. ACERTA se asegurará de que no formen parte del personal que lleve a 
cabo la evaluación del proyecto. 

El nombre de los expertos participantes en la evaluación del proyecto, es anónimo para la 
Empresa. 

La Empresa, en la solicitud, debe designar a un Responsable de la Certificación, que realiza las 
funciones de persona de contacto. Este Responsable designado por la empresa debe 
responsabilizarse de enviar cualquier documento o información, bajo requerimiento de ACERTA y 
en el plazo de tiempo que se indique, para no prolongar los plazos de certificación. 

Realización del pago inicial 
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Tras la presentación de la Solicitud de Certificación por parte de la Empresa, y una vez reciba por 
parte de la Entidad de Certificación la factura correspondiente, la Empresa debe realizar el pago 
de apertura de expediente en concepto de estudio de la documentación e inicio del proceso de 
certificación. Dicho pago se realiza mediante los datos indicados en la solicitud de certificación. 

 

2. Revisión de la Documentación 

La empresa debe preparar la memoria técnica y, si procede, la memoria contable con toda la 
información incluida en esta Guía en el punto de CONTENIDO MEMORIA. Las memorias técnica y 
contable deben presentarse siempre en formato electrónico y deberán ser lo más completas 
posible para que los expertos puedan valorar en su justa medida la naturaleza técnica del 
proyecto.  

El Departamento Técnico será el responsable de llevar a cabo la revisión formal de la 
documentación y comprobar que incluye todos los puntos exigidos en el documento normativo 
RD 1432/2003, según el alcance solicitado, que están indicados en esta Guía.  

Cuando la información aportada se considere incompleta o genere dudas, ACERTA podrá 
contactar con el interesado, mediante el documento SOLICTUD DE REQUERIMIENTOS, para 
solicitarle que aporte más información o aclaraciones antes de continuar con el proceso de 
evaluación. 

Si la empresa recibe una SOLICITUD DE REQUERIMIENTO, el proceso de certificación queda 
detenido y no se reanuda hasta la recepción en ACERTA de la información solicitada o cuando la 
entidad lo considere oportuno. 

 

3. Evaluación 4D 

ACERTA seleccionará los códigos a nivel 4D propuestos para el proyecto en base a su novedad y 
seleccionará de entre los expertos 4D homologados un evaluador disponible del campo 
tecnológico del proyecto, remitiéndole la documentación.  

El solicitante no será informado sobre la identificación de ninguno de los expertos que atenderán 
su expediente. No obstante, al solicitante se le da la oportunidad de recusar a priori aquéllas 
personas o instituciones que no quiere que participen en la evaluación del proyecto. Será ACERTA 
la que estudie cualquier posible relación entre el experto, su centro, cátedra, departamento 
universitario o grupo de Investigación y el Proyecto o la empresa solicitante.  

No podrá participar en el proceso de certificación aquel personal que tanto él como su empleador 
tengan alguna relación, que pudiese comprometer la imparcialidad, con el proyecto a certificar o 
con la organización que presenta el proyecto. 

El experto 4 Dígitos realiza una primera evaluación en la que: 

- Manifiesta su competencia técnica, independencia e imparcialidad. 
- Ratifica la disciplina tecnológica donde se encuadra el proyecto. 
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- Especifica los requisitos de conocimiento y experiencia específica que ha de tener el 
experto técnico en función de la novedad del proyecto. 

ACERTA informará al solicitante de si alguno de los códigos indicados por la entidad o por el 
Experto 4D no quedase cubierto por la acreditación. En este caso ACERTA y el solicitante 
alcanzarán un acuerdo respecto a la continuidad total o parcial del trabajo y las repercusiones 
económicas que ello pudiera tener. 

 

4. Evaluación Técnica 

ACERTA lleva a cabo la selección del experto técnico con la competencia técnica designada por el 
experto 4D y en base a la novedad del proyecto. 

El experto técnico lleva a cabo la evaluación técnica. 

En el caso de certificación del Contenido “ex ante”, en el INFORME TÉCNICO se incluye, entre 
otras cosas, la naturaleza del proyecto de acuerdo a las definiciones establecidas en los 
documentos normativos para la certificación de Proyectos I+D+i, justificando detalladamente las 
razones de esta decisión en cada uno de los apartados del Informe Técnico. También ha de 
justificarse la coherencia del presupuesto para llevar a cabo las actividades incluidas en el 
proyecto. 

En el caso de certificación de contenido y primera ejecución, el INFORME TÉCNICO incluirá la 
naturaleza del proyecto de acuerdo a las definiciones establecidas en los documentos normativos 
para la certificación de Proyectos I+D+i, justificando detalladamente las razones de esta decisión 
en cada uno de los apartados del informe técnico, la determinación de los gastos incurridos en la 
anualidad que se evalúa, y emitirá un juicio justificado en relación a los gastos presupuestados 
para la consecución de los objetivos tecnológicos del proyecto en el periodo impositivo en 
cuestión y en las anualidades futuras. 

 
En el caso que el experto considere necesario requerir ampliación de información, ha de 
cumplimentar una SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS, que ACERTA hará llegar al cliente. 
La empresa debe resolver los requerimientos documentales enviando una nueva versión de la 
memoria, en la que se indicará de forma resaltada (distinto color, texto resaltado en color…) la 
nueva información aportada. 
Será el experto técnico quien determine cuando considera cerrada la solicitud de requerimientos. 

Realización del pago de la segunda factura (si procede) 

En el caso de que la empresa haya indicado el pago de la certificación en dos facturas (en la 
solicitud de certificación), ACERTA remitirá la segunda factura al finalizar la evaluación técnica. La 
Empresa debe abonar la cantidad facturada y remitir el comprobante del pago a la Administración 
de ACERTA. 
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5. Evaluación Contable 

El experto contable será el responsable de auditar los gastos incurridos en la anualidad que se 
evalúa, mediante auditoria in-situ o mediante la revisión de la documentación entregada por la 
empresa.  

La realización del INFORME CONTABLE siempre será posterior a la evaluación técnica.  

Para la elaboración de dicho informe, ACERTA facilita al experto contable la documentación del 
proyecto, así como el INFORME TÉCNICO. 
La valoración de los gastos incurridos se hará de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, las 
Normas Técnicas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, el código de Comercio, la 
normativa fiscal que resulte de aplicación, y en cualquier caso, teniendo en cuenta los requisitos 
particulares en relación a los gastos imputables a proyectos de la Guía de Entidades de 
Certificación de Proyectos de I+D+i y de la Actividad de I+D+i del Personal Investigador (RDE-01), 
especialmente los que se indican en el punto 6.2 (Análisis de los gastos del proyecto en el informe 
de auditoría contable) del Anexo I de la mencionada Guía. 

En el caso que el experto contable considere necesario requerir una ampliación de la información, 
cumplimentará una SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS, que ACERTA hará llegar al cliente. 

La empresa debe resolver los requerimientos documentales enviando la documentación 
requerida, que ACERTA hará llegar nuevamente al experto. Será este quien indique cuando se 
cierra la solicitud de requerimientos. 

 

6. Toma de decisiones 

En este punto el Departamento Técnico lleva a cabo una revisión de todo el proceso de 
evaluación, incluyendo los informes generados por los expertos. 

La decisión sobre la certificación de cada expediente se toma a través de dos comités 
consecutivos: 

- Comité Técnico 

- Comité de Certificación 

En esta fase se procede a la revisión tanto de los informes técnicos y contables generados en el 
proceso de certificación, como a la adecuada capacitación de los expertos y el apropiado proceso 
mantenido por el expediente. De ese modo se puede proceder a la toma de decisión de la 
Certificación. 
  



Líderes en fiabilidad 

GUÍA DE CERTIFICACIÓN 
DE ACERTA PARA PROYECTOS DE I+D+i 

OD 01  

07 (09/17) 

27 

 

Este documento es propiedad de ACERTA I+D+i, S.L. Queda prohibida su reproducción parcial o total sin el expreso consentimiento de su propietario 
 

7. Certificado 

Una vez finalizado el comité, la empresa recibe un comunicado donde se le informa de que su 
expediente ha finalizado el proceso de certificación. 

Una vez se propone la concesión del certificado, se comunica al Dpto. de Administración para que 
compruebe que el solicitante está al corriente de pagos. Una vez confirmado esto, se elabora y 
envía al solicitante el correspondiente CERTIFICADO. 

El CERTIFICADO formará un cuerpo documental inseparable con el INFORME DE CERTIFICACIÓN. 

 

8. El certificado y su validez 

La fecha de entrada en vigor de la Certificación es la fecha indicada en el Certificado y se 
corresponde a la fecha de emisión del mismo.  

La validez de dicho Certificado es su fecha de emisión. 

9. Mantenimiento, Suspensión y Cancelación de la certificación 

En el caso de que el proyecto sea calificado como Investigación y Desarrollo y/o Innovación 
Tecnológica, se hace entrega al cliente del informe y certificado, previo pago de las facturas. 
 
En el caso de que el proyecto no sea calificado ni como de Investigación y Desarrollo ni como de 
Innovación Tecnológica, se entrega al cliente el informe, en el que se justifica la calificación 
tomada, y, por lo tanto, no se le entrega el certificado. 
 
En ambos casos, una vez se haya emitido un resultado, ACERTA no podrá aceptar Acciones 
Correctivas que pretendan modificar la naturaleza del proyecto otorgada por ACERTA. 
 
En el caso de disconformidad por parte del cliente, podrá actuar como se indica en el apartado 12 
del proceso de certificación de la presente Guía.  
 
El cliente ha de cumplir con las obligaciones indicadas en el CONTRATO DE CERTIFICACIÓN. En 
caso contrario ACERTA podrá proceder a la suspensión o retirada de la certificación.  
 
Se entiende por Suspensión de la certificación, el acto por el que ACERTA suspende el certificado 
temporalmente, a la espera de la resolución de los motivos que causaron dicha suspensión. 
Durante este periodo el cliente no podrá utilizar el certificado de este proyecto. En el caso de que 
los motivos que causan la suspensión no sean resueltos eficazmente, ACERTA podrá llevar a cabo 
la retirada de la certificación, que supone la invalidación definitiva del certificado del 
correspondiente proyecto. 
 
Será causa de suspensión de la certificación: 
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- Incumplimiento repetido de una obligación del cliente. Infracción leve. 
 
Será causa de retirada de la certificación: 

- Incumplimiento de obligaciones del cliente. 
- Falsificación de cualquier documento aportado a ACERTA. 
- Utilización de forma fraudulenta de los certificados 

 
Se le informa al cliente de las acciones necesarias para finalizar la suspensión y restablecer la 
certificación de acuerdo con los procedimientos de ACERTA. El cliente tiene 30 días naturales para 
alegar, si lo estima oportuno. Si pasado este plazo no se reciben alegaciones por escrito, el cliente 
tiene la obligación de devolver toda la documentación de la certificación del proyecto. 
 
Las retiradas de certificados emitidos serán comunicadas al Ministerio de Economía y 
Competitividad. 
 
En caso de restablecer la certificación, después de la suspensión, ACERTA, informa al cliente sobre 
las condiciones en que puede volver a hacer uso del certificado. 
 
Cuando se confirma una no conformidad con los requisitos de la certificación, bien sea como 
resultado de la vigilancia o de otro modo, la entidad debe considerar y decidir sobre la acción 
adecuada, que puede incluir entre otras medidas: 
 

- Reducir el alcance de la certificación. 
- Suspender la certificación a la espera de la resolución de los motivos que la causaron, 

especificándose el plazo en que puedan ser resuelto antes de proceder a la retirada.  
- Retirar la certificación. 

 
Las comunicaciones de suspensión o retirada de certificación las realiza la Dirección General. Son 
siempre por escrito y son archivadas en la carpeta del expediente en cuestión. En este 
comunicado se le informa al cliente de la decisión tomada, las causas que la motivan y las 
acciones adoptadas por la entidad para restablecer la certificación, si procede. 
 
 
SUSPENSIÓN DE LA ACREDITACIÓN 
 
En el caso de que ACERTA pierda la acreditación de ENAC, el modo de actuación definido es el 
siguiente: 
 
A. ACERTA suspenderá temporalmente los certificados de dichos proyectos, a la espera de la 

resolución de las desviaciones detectadas por ENAC.  
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B. Se informará inmediatamente a los clientes en disposición de certificados acreditados, 
indicándoles que: 

 
• desde ese momento no podrán utilizar el certificado del proyecto 
• deberán devolver a ACERTA las copias en papel del certificado de que dispongan 
• asegurarse de que se eliminan las posibles copias en formato electrónico que pudieran 

existir y las referencias en publicidad, etc. 
• tienen derecho a rescindir el contrato con ACERTA y solicitar la certificación a otra 

entidad. 
 
C. En el directorio web de certificados de ACERTA, se consignará la expresión SUSPENDIDO 

TEMPORALMENTE en todos los casos afectados que serán comunicados al Ministerio de 
Economía y Competitividad. 

 
D. A los clientes que soliciten certificación durante el periodo de suspensión de la situación se 

les informará de lo que supone y de las posibles consecuencias que puede tener certificar 
con la entidad. 

 
En este punto se pueden dar dos posibilidades: 

 
I. En caso recuperación de la acreditación, si el cliente decide llevar a cabo la 

recertificación del proyecto, se procederá a registrar su conformidad por escrito y el 
proyecto se certificará acorde a los nuevos procedimientos cubiertos por la 
acreditación. Se enviará un registro de los proyectos a certificar al ministerio 
competente. 
 

II. En el caso en que la entidad no recupere la acreditación y sea suspendida 
definitivamente, se tomarán las siguientes medidas: 

- Comunicar a las administraciones competentes los certificados suspendidos 
definitivamente. 

- Informar al cliente de la invalidez de su certificado y de la imposibilidad del uso de la 
marca para el proyecto en cuestión. 

- Adecuar toda la información disponible al público de la nueva situación. 
 
E. En cualquier caso todos los expedientes retirados se archivarán en una carpeta denominada 

Expedientes anulados. 
 

10. Cambios que afectan a la certificación 
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Cuando el esquema de certificación introduce requisitos nuevos o revisados que afectan al 

cliente, la entidad comunica estos cambios a todos los clientes afectados, bien mediante un 

escrito específico, bien facilitándoles una nueva revisión de la Guía de certificación (OD-01), que 

también será publicada en la web. 

 

Para el tratamiento de cualquier cambio que afecte a la certificación, ya sea iniciado por el cliente, 

por la entidad o por los organismos competentes, ACERTA analizará las causas e implementará los 

nuevos requisitos del proceso en cualquiera de los puntos que comprenden la actividad de 

certificación, según sea necesario. 

11. Reducción y ampliación de la Certificación 

El cliente podrá solicitar por escrito, tanto la ampliación como la reducción del alcance de 
certificación. 
 
Se contemplan dos posibilidades: 

- Ampliación de Alcance: de Contenido a Contenido y primera ejecución con “ex ante”. 
El cliente en este caso deberá presentar una memoria contable que justifique los gastos 
incurridos en el ejercicio fiscal a evaluar. 

- Reducción de Alcance: de Contenido y ejecución a certificación de Contenido. 
En este caso el cliente solo tendrá que presentar la memoria técnica. 

Se contempla la posibilidad de que haya cambios en la naturaleza de los proyectos. La naturaleza 
quedará indicada tanto en los informes como en los certificados. 
Nuevamente, el cliente no conforme con la naturaleza del proyecto, tendrá derecho a presentar 
una reclamación tal como se indica en el apartado siguiente. 
 
Nuevamente, el cliente no conforme con la naturaleza del proyecto, tendrá derecho a presentar 
una reclamación tal como se indican en el punto 12 del proceso de certificación del presente 
manual. 
 
La entidad podrá proceder a la reducción del alcance de la certificación cuando se confirme una 
no conformidad con los requisitos de certificación para el alcance solicitado.  La entidad llevará a 
cabo todas las modificaciones necesarias en los documentos formales de la certificación, la 
información pública etc., con el fin de asegurarse de que el alcance reducido de la certificación se 
comunica claramente al cliente. Si el cliente no traslada formalmente a la entidad su renuncia a la 
certificación bajo el nuevo alcance en un plazo de cinco días, se entenderá que está de acuerdo 
con el cambio. 
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Los documentos de certificación enviados al cliente y el certificado disponible al público indicarán 
claramente el alcance certificado. 

 

12. Recursos, reclamaciones y litigio 

Se entiende por RECLAMACIÓN una queja por parte del cliente sobre algún aspecto relacionado 
con el procedimiento de certificación o trato recibido por su parte. 
 
Por APELACIÓN, se entiende una queja respecto del resultado de la certificación, ya sea el 
calificativo obtenido o a las cantidades aceptadas, o con la documentación o certificados e 
informes emitidos. 

Una vez emitido el certificado, si el solicitante apela al resultado de la certificación, deberá aportar 
razones objetivas y adecuadamente justificadas, por las que entiende que en el proceso de 
evaluación no se ha garantizado la exigida imparcialidad del experto técnico. En tal caso ACERTA 
deberá justificar, de manera motivada, objetiva y aportando evidencias, la correcta gestión de la 
imparcialidad y que las razones aportadas por su cliente en ningún caso han puesto en entredicho 
la imparcialidad del proceso de evaluación. En el caso de que ACERTA no fuera capaz de 
proporcionar dichas evidencias, realizará una nueva evaluación de contraste mediante otro 
experto técnico. 

 

En las apelaciones, incluso en las no relacionadas con la gestión de la imparcialidad, no se 
aceptará ampliación de información. Los proyectos se evalúan según la memoria presentada por 
la empresa para su certificación, en su versión inicial (presentada por la empresa) o bien en 
versiones posteriores (si se hubiesen exigido Solicitudes de Requerimientos por parte de ACERTA) 
y, por lo tanto, no se valorarán las ampliaciones realizadas una vez emitido el dictamen.  

 

En el caso de que la empresa solicite la valoración de esa nueva información habrá que abrir un 
nuevo expediente con los costes económicos correspondientes. 

Las apelaciones solo serán aceptadas, en el plazo de un mes después de la fecha de entrega del 
informe y/o certificado. 

En ambos casos se procederá de la siguiente manera: 

a. Se recibe la reclamación por escrito y se confirma la recepción de la misma en un plazo de 
cinco días. La presentación de una reclamación/apelación se realizará mediante el 
formato de RECLAMACIÓN /APELACION, que se le hará llegar al cliente cuando este lo 
solicite 

b. El responsable de calidad lleva a cabo un análisis de la misma, así como de las causas. 
c. Se lleva a cabo su registro- 
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d. Se toma una decisión sobre las acciones correctivas.  
e. Se informa al cliente por escrito de la decisión tomada, en un plazo máximo de 2 meses, 

enviándole la Respuesta a la reclamación, apelación y TA (IDI-PC07/04) en la que se 
justifica la decisión adoptada 
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