Anexo I

MODELO DE SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR.
Todas las solicitudes de ASU recibidas por ADIF deberán contener la siguiente
documentación*:
-Carta de solicitud de concesión de Autorización de Suministro y Uso (según modelo
adjunto). Firmada y sellada por el representante legal o administrador.
-Ficha datos de empresa (según modelo adjunto).
-Informe Técnico/Comercial de presentación del producto solicitado.
-Documentación complementaria:


Certificado literal del Registro Mercantil relativo a la constitución,
personalidad jurídica y nombramiento y vigencia del cargo de
administrador o representante legal, expedido durante los 10 días
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.



Fotocopias compulsadas de CIF / NIVA / NIF / DNl (de la empresa y
apoderados).



Documento de Apoderamientos (cotejado notarialmente).



Documentación acreditativa de la titularidad de la propiedad
industrial del producto (solicitud de patente o patente concedida) o,
en su defecto, Declaración Responsable de no incurrir en infracción
del derecho de patente de un tercero.



Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre
el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente
al objeto del producto solicitado, referido como máximo a los tres
últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de
inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se
disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

ADIF adquiere el compromiso de que cualquier información suministrada por los solicitantes será mantenida confidencial y evitará
revelarla a toda persona que no sea empleado o subcontratista autorizado. En virtud de ello, todo el personal que participe en alguna
de las fases que comprende el presente Procedimiento deberá guardar la diligencia debida en el archivo, custodia y mantenimiento de
la información de carácter personal o industrial de la que tenga conocimiento. Todos los solicitantes que participen en el
procedimiento descrito en el presente documento adquieren el compromiso de que cualquier información suministrada por ADlF, o de
la que tenga conocimiento por razón de su actividad con ADIF, será mantenida de forma confidencial.

* Todos los documentos relacionados deberán ser originales (no fotocopias).
Además de en papel, toda la documentación deberá ser digitalizada y aportada por cuadruplicado en
formato digital (4 CD, DVD o similar).

