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Madrid, 29 de Julio de 2013 
Estimada Srta.: 

Como continuación de mi carta anterior, adjunto le remito las auditorias de I+D+i, de los dos años, la 
de 2012 nos la acaban de entregar hace unos días. 
 
Ante todo disculparme por volver a dirigirme a usted, puedo imaginarme la acumulación de trabajo 
en el mes de julio antes del periodo vacacional, pero si no fuera de verdad urgente no me atrevería a 
ser una molestia. 
 
Entiendo que todo lleva su trámite pero a nosotros apenas nos queda nada en la caja y debemos los 
sueldos del mes pasado justo cuando en estos días hemos entregado a APPLE la aplicación para que 
podamos demostrar visiblemente el esfuerzo de más de dos años de trabajo. 
 
Hemos tratado por todos los medios que los bancos nos adelantaran algo del dinero del IVA, pero ya 
se puede imaginar su respuesta... 
 
No sé, me ofrezco en lo que puedan necesitar, para auditarnos, inspeccionarnos o lo que fuera 
menester, dado que es muy sencillo, si ello permitiera poder recibir la devolución del IVA para poder 
concluir el proyecto, que ha recibido el honor de ser finalista, aún sin estrenar, del concurso 
internacional del BBVA Open Talent 2013. 
 
Somos muy modestos pero hemos hecho un esfuerzo que necesitamos rematar, y le agradeceríamos 
infinitamente, si pudieran atender nuestra solicitud con la mayor diligencia que fuera posible. 
 
Millón de gracias de antemano por su paciencia y pido disculpas de antemano por mi insistencia, pero 
no sé que otra cosa puedo hacer. 
 
 
Reciba un cordial saludo, y nuestro agradecimiento de antemano. 

 

 

 

Felipe García (Knowdler) 
A.A.E.I. Knowdle Consortium Group Fundador y Presidente 
 


