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Madrid 9 de julio de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 DON FELIPE GARCÍA MONTESINOS, con DNI 11785375Z .-    en nombre y 

representación de la ASOCIACIÓN AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA 

KNOWDLE CONSORTIUM GROUP, NIF G33988304, con domicilio social en  Centro 

Municipal de Empresas C/ La Gitanilla nº17 29004 Málaga, con domicilio a efectos de 

notificaciones en calle Doctor Castello nº 10, local 1 .28009 de Madrid, ante la 

AGENCIA TRIBUTARIA y, como mejor proceda en Derecho,  

 

DIGO: 

 

 

 Que mediante el presente escrito, reconocemos lo siguiente: 

 

 

- Según resolución de concesión de ayuda Acción Estratégica de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información Año 2011, subprograma 

Avanza Contenidos Digitales, número de expediente TSI-090392-2011-19, 

proyecto BUAALA TV, pag, 10, en el cuadro de amortizaciones adjunto: 
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La Asociación KNOWDLE, como en su momento hemos comunicado tanto a 

AXON, líder del proyecto, como a los responsables correspondiente del 

Ministerio, no ha podido acometer el vencimiento nº 2 de fecha: 30/11/2013, 

reconociendo expresamente la deuda que mantenemos con la Agencia 

Tributaria y que le abonaremos las cantidades correspondientes en la mayor 

brevedad posible, que no han podido ser satisfechas por la especial y 

complicada situación económica por la que atravesamos, y especiales 

circunstancias adicionales, que a continuación procedemos a manifestar. 

- Reconocemos que dicha deuda bajo ningún caso ni circunstancia es atribuible 

al líder del proyecto AXON INGENIERÍA Y DESARROLLO DE 

SOFTWARE,S.L, quien no debe bajo ninguna circunstancia asumir 

responsabilidades financieras que no le competen. 

-  En una “insólita” circunstancia la tesorería de la Asociación ha sido seriamente 

afectada, así como el buen fin del propio proyecto en el que participa, dado 

que, por motivos desconocidos y como hemos reclamado, finalmente ante el 

Tribunal Económico y Administrativo de Gijón, referencia: 

2012CMO303M178000006E, tenemos pendientes de devolución las 

autoliquidaciones del impuesto de valor añadido correspondientes al ejercicio 

de 2012, periodos 1T, 2T, 3T y 4T. Decimos insólita pues si se ha aprobado la 

devolución de dichos conceptos correspondientes al ejercicio de 2013. 
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- Por tales circunstancias, la ASOCIACIÓN que presido NO ha podido acometer 

dicho pago, reiterando nuestro reconocimiento, habiendo aplazado al máximo 

su intento de devolución para poder cobrar dicha devolución y hacer frente a 

dicha deuda. 

- Más aún, en virtud de lo establecido en la disposición adicional primera de la 

ECC/1780/2013, de 30 de septiembre, cada miembro de la agrupación 

responderá individual y exclusivamente de la amortización del préstamo que le 

haya sido asignado y de los incumplimientos en las devoluciones de las cuotas 

de amortización de los préstamos, no aplicándose por tanto la responsabilidad 

solidaria a la devolución de los préstamos.  

 

Por lo expuesto, 

 

SUPLICO A LA OFICIAN DE GESTIÓN TRIBUTARIA, que tenga por presente 

este escrito, lo una al expediente de su razón, y en mérito a las manifestaciones en él 

contenidas, tenga por cumplido el trámite y por comunicado el mencionado 

reconocimiento de deuda e imposibilidad manifiesta de su satisfacción a fecha de la 

presente, eximiendo a AXON INGENIERÍA Y DESARROLLO DE SOFTWARE,S.L, de 

cualquier responsabilidad y ejecución, y dándole la tramitación que en Derecho 

proceda. 

 

Es Justicia, en Madrid a 9 de julio de 2014. 

 






