Como presentar una solicitud de
Ayuda en el INFO, paso por paso:
Desde Ofertopolis.com y Dos Veces Marketing, pretendemos ayudar, asesorar e informar a las
empresas sobre todo lo interesante e importante del Mundo de Marketing Online, por ello os
presentamos paso por paso, a la hora de presentar una ayuda en el INFO:




¿Cómo descargar la solicitud?
¿Cómo rellenar la solicitud?
¿Cómo enviar la solicitud?

¿Cómo DESCARGAR LA SOLICITUD?
1. Entrar en http://www.institutofomentomurcia.es
2. Pinchar en el banner de la parte izquierda

3. Después en el margen superior derecho, pinchar en descargar formulario de Ayuda.

4. Cuando se abra el plazo podremos descargarnos dicho formulario, que estará
disponible el 27 de Mayo a las 00:01, y aparecerá algo asi:

Deberemos pinchar en la primera opción que vemos en la flecha ya que las otras dos
opciones son para empresas que ya tienen expediente en el INFO y la ultima opción
para la presentación manual de la ayuda.

¿Cómo RELLENAR LA SOLICITUD?
1. Una vez descargado debemos empezar a rellenarlo desde nuestro ordenador;
empezando abriendo el archivo que previamente nos hemos descargado en nuestro
ordenador.

2. El formulario consta de:
a. Introducción de datos
b. Documentación aportar por el cliente
c. Validación, confirmación y elección de la manera de presentación

3. Empezamos rellenado la primera hoja con los datos de la empresa, una vez
introducidos pinchamos en el botón validar de la parte inferior para poder pasar a la
siguiente hoja.

Si tenéis alguna duda podéis pinchar en el botón de mostrar instrucciones para ampliar
información.

4. En la segunda hoja, insertaremos los documentos que nos soliciten como el cif, la
escritura si es una sociedad, etc,

Muy importante: el INFO no admite ficheros de más de 16 MB, por lo que tenemos
que tener cuidado con el peso de nuestros documentos, por lo que puede ser que
necesitemos comprimirlos para eso NO UTILIZAR WIN ZIP, sino WIN RAP.

5. Ultimo paso y tercera hoja, estos serían los pasos:

a. Validar el documento, para confirmar que todos los datos están introducidos,
b. Finalizar, así el archivo se queda bloqueado e incluido con los archivos
adjuntos que has insertado.
Nota importante: Si tuvieras que modificar o incluir algo, tendrías que pinchar
en el botón desbloquear que está debajo.
c. Presentar, para ello a tres opciones pero elegiremos la opción A ya que
debemos presentar nuestra solicitud de manera telemática ya que es más
rápida y nos da más oportunidad de conseguir nuestra ayuda.
6. Firmar el documento y guardar

¿Cómo ENVIAR LA SOLICITUD?
1. Entrar en la página del INFO DIRTECTO :
http://www.institutofomentomurcia.es/infodirecto/jsps/index.jsp

2. Pinchar en la pestaña izquierda de “PRESENTACIÓN DE REGISTRO ELECTRONICO”, se
solicitara que te autentifiques con la firma electrónica con la que vas a presentar la
solicitud.

Nota importante: recuerda que debes disponer de la forma electrónica y que en un
mismo ordenador puedes disponer de varias firmas, no te equivoques.
3. Subir solicitud, buscando en nuestro ordenador y pinchando después en enviar.

4. Esperar validación

Nota importante: si al subir da algún error, leer bien el mensaje para subsanarlo y
volver a subir el fichero si fuera necesario.

5. Guardar resguardo, una vez finalizado y validado la solicitud guardan bien el
documento que acredita la presentación de la solicitud.

Para cualquier duda más allá de este tutorial, puedes ponerte en contacto con el INFO en el
900 700 706 de lunes a viernes.

