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1. INDICACIONES BÁSICAS 

A continuación, se detallan las instrucciones a seguir para la presentación de la Solicitud de 

Ayuda para la convocatoria 2019 de la AVI. 

Para simplificar el proceso este año se ha dividido la solicitud en dos fases: 

 Fase 1: Generar el Documento PDF de la Solicitud, donde se adjuntan todos los anexos. 

 Fase 2: Registrar el Documento PDF de la Solicitud en la Plataforma de Gestión de 

Trámites de GVA, a través del trámite correspondiente. 

2. GENERACIÓN DEL DOCUMENTO PDF DE SOLICITUD DE AYUDA (Fase 1) 

Se accede por la URL https://aplics.innoavi.es/solicita 

Para cualquier duda o incidencia en esta Fase de la solicitud puede contactar con 

info.avi@gva.es 

Mediante esta aplicación WEB se obtiene un PDF que deberá adjuntarse en la presentación 

telemática (Fase 2) 

Como se remarca en la introducción de la aplicación no hay persistencia de datos, por lo que es 

recomendable tener los adjuntos preparados antes de generar el PDF. Los datos rellenados en 

el formulario no se guardan de una sesión a otra. 

Además, se incluyen enlaces para descargar los modelos de cada convocatoria. 

A la aplicación se accede mediante un NIF/NIE (con letra), nombre y un correo electrónico. Estos 

datos son importantes por si se produjese un error en la obtención del PDF. Son datos de la 

persona que rellena el formulario no de la empresa/institución 

  

https://aplics.innoavi.es/solicita
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Seguidamente aparece el formulario que nos permitirá obtener el PDF: 

 

Es un formulario sencillo de cumplimentar, pero hay que tener en cuenta algunas 

consideraciones: 

Los datos marcados con * son obligatorios. 

El primer campo permite elegir el Programa, si dicho programa tiene línea de actuación y 

sublínea también se selecciona: 
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El apartado   varia para cada programa y para cada línea/sublínea si las hubiere, 

con fondo rojo están resaltados los adjuntos obligatorios. 

El tamaño máximo de cada fichero no puede ser superior a 10MB 

 

Estos adjuntos se pueden descargar bien desde el propio formulario, clicando a la Url modelo: 

 

o bien descargando los archivos comprimidos siguientes. 

Valorización y transferencia de resultados de investigación a las empresas 

Promoción del talento. 

Impulso a la compra pública innovadora (CPI) 

Proyectos estratégicos en cooperación 

Consolidación de la cadena de valor empresarial 

Acciones complementarias de impulso y fortalecimiento de la innovación 

Para adjuntar basta con clicar el clip y seleccionar el adjunto que queremos incluir: 

 

La columna formato hace referencia a la extensión del archivo, indica en el formato que hay 

que subir el anexo. 

 Indica que el formato del fichero a subir es Microsoft Word (doc /docx) 

 Indica que el formato del fichero a subir es Microsoft Excel (xls /xlsx) 

https://aplics.innoavi.es/descargas/solicita/Valorizacion_CA.zip
https://aplics.innoavi.es/descargas/solicita/Talento_CA.zip
https://aplics.innoavi.es/descargas/solicita/CPI_CA.zip
https://aplics.innoavi.es/descargas/solicita/Proyectos_CA.zip
https://aplics.innoavi.es/descargas/solicita/CadenaValor_CA.zip
https://aplics.innoavi.es/descargas/solicita/Acciones_CA.zip
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 Indica que el formato del fichero a subir es Adobe Acrobat (pdf) 

Sólo la memoria y el presupuesto se adjuntan en formatos Microsoft Word y Microsoft Excel. 

El resto de los adjuntos se deben adjuntar en Adobe Acrobat PDF, para poder pasar los modelos 

a PDF se recomienda realizarlo mediante herramientas de conversión a PDF. 

Si se realiza algún escaneado para adjuntarlo como PDF, la resolución máxima utilizada para el 

escaneo de documentos en papel será de 100 PPP (DPI). En el caso de que el dispositivo de 

escaneo no permita esta resolución, se utilizará aquella que más se aproxime. 

(si es necesario adjuntar algún documento a la solicitud que no figura en el apartado de Anexos 

se adjuntará Presentación Telemática - Fase 2) 

Una vez el formulario está cumplimentado y todas las validaciones son correctas hay que 

generar el PDF: 

 

Cuando se visualiza el PDF aparecerá una pantalla para poderlo Descargar: 

 

Es importante guardar este PDF de la Solicitud, será el que habrá que anexar en la tramitación 

telemática (Fase 2) Este documento no debe ser modificado ya que está firmado digitalmente 

por la AVI. 

Seleccionar Finalizar una vez se ha guardado: 
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Aparecerá una pantalla que nos dirige ya a la Fase 2. Mediante el enlace, en el caso del ejemplo 

Consolidación de la cadena de valor empresarial, se accede a la presentación telemática del 

programa correspondiente: 

 

 

Los enlaces para acceder a las presentaciones telemáticas una vez se ha obtenido el PDF de 

solicitud de ayuda son los siguientes:  

Valorización y transferencia de resultados de investigación a las empresas 

Promoción del talento. 

Impulso a la compra pública innovadora (CPI) 

Proyectos estratégicos en cooperación 

Consolidación de la cadena de valor empresarial 

Acciones complementarias de impulso y fortalecimiento de la innovación 

 

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&idioma=es&login=c&idProcGuc=19590&idCatGuc=PR
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&idioma=es&login=c&idProcGuc=19538&idCatGuc=PR
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&idioma=es&login=c&idProcGuc=19546&idCatGuc=PR
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&idioma=es&login=c&idProcGuc=19494&idCatGuc=PR
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&idioma=es&login=c&idProcGuc=19544&idCatGuc=PR
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&idioma=es&login=c&idProcGuc=19536&idCatGuc=PR
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(En el siguiente punto se explica cómo anexar el PDF en la presentación telemática) 
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3. PRESENTACIÓN TELEMÁTICA (Fase 2) 

Una vez se ha obtenido el PDF de solicitud de Ayuda simplemente hay que adjuntarlo en la 

plataforma de Gestión de Tramites de GVA 

3.1. Comprobación requisitos para el uso de la Plataforma de Tramitación de 

GVA 

Consulte en http://www.dgtic.gva.es/es/web/faq-tramita/requisits que su ordenador cumple 
con los requisitos mínimos para el acceso de la plataforma de tramitación. 

Recomendamos la instalación de la aplicación “Autofirma” y el uso del navegador Chrome. 
Puede descargar gratuitamente la aplicación “Autofirma” en 

http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html 

3.2. Dónde encontrar ayuda en caso necesario 

Si tiene incidencias informáticas: 

- Revise la lista de problemas frecuentes 
- Remita un email a la dirección generalitat_en_red@gva.es siguiendo las siguientes 

instrucciones: Ver instrucciones 

3.3. Acceso a la Plataforma de Tramitación 

- Podrá acceder a la plataforma de tramitación a través de la web de la AVI, accediendo a 
cada uno de los enlaces  de los Programas y Líneas de Apoyo situados en: 

- http://innoavi.es/es/actuaciones-proyectos/ 
- Para el acceso a la plataforma deberá de disponer de un certificado digital instalado en 

el navegador o el uso del sistema de autentificación de Clave Permanente. 
- Pulse el botón “Acceder” del apartado Certificado digital o Clave. 

 

 

 

 

http://www.dgtic.gva.es/es/web/faq-tramita/requisits
http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
mailto:generalitat_en_red@gva.es
http://www.dgtic.gva.es/web/faq-tramita/ajuda
http://innoavi.es/es/actuaciones-proyectos/
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El tramite consta de seis pasos sencillos.  

 

1: Debe Saber:  

Muestra una breve explicación de cada uno de los pasos necesarios para completar el proceso 
de solicitud. 

Lea detenidamente las instrucciones y pulse el botón verde de Comenzar que está al final de la 
página 

2: Rellenar 

Deberá de rellenar el formulario de Datos Generales y anexar el PDF de la Solicitud en el 
apartado 3. 

- Haga con el ratón clic sobre FORMULARIO DATOS GENERALES: 

 

Complete el formulario y pulse en el botón “Envía” situado en la parte superior derecha: 
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Una vez está rellenado el formulario hay que firmarlo electronicamente. Dandole al icono verde 
aparecerá el dialogo de firma: 

 

Seguidamente se podrá seleccionar el botón continuar para poder seguir con el paso 3: 

 

3: Documentar:  

En este paso hay que anexar el documento PDF de la solicitud que se guardó en la aplicación 
aplics.innoavi.es/solicita (Fase 1) 

Seleccionar en otros documentos para anexarlo: 

 

 

(La solicitud en la que no se anexe el documento PDF de la solicitud carece de validez.) 

 

 

 

https://aplics.innoavi.es/solicita/
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Seguir los siguientes pasos:  

1 Seleccionar el PDF 

2 Introducir un título (por ejemplo “Solicitud”) 

3 Anexa 

 

Cuando el PDF ha sido anexado, elegir Continuar: 

 

Si fuera necesario adjuntar algún documento adicional como pudiera ser la Acreditación de 

representación (Apoderamiento) se haría en este paso. 

 

4: Pagar 

Este trámite es gratuito. Pulsar sobre el botón “Continuar”. 
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5: Registrar 

Tras comprobar que la información proporcionada es correcta, pulsar sobre el botón “Registra”. 

Una vez registrada la solicitud ya no podrá ser modificada. 

 

6: Guardar 

Si todo ha funcionado correctamente aparecerá el mensaje “La solicitud se ha registrado 

correctamente.” Descargue y guarde el justificante del registro de entrada de la Solicitud. Para 

ello haga clic en el icono que aparece a la derecha del texto “Detalle del justificante” 
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