
 

ANEXO I: SOLICITUD 
 

SUBVENCIONES REACT DE APOYO A LA INVERSIÓN EN CEUTA PARA 

REORIENTAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Representante/Titular si es persona física: 
Nombre y Apellidos:        

DNI/NIE/Pasaporte 

 
Como titular o en representación de la sociedad ☐ Constituida ☐ No constituida 
Nombre de la empresa: CIF: 

 
Datos de contacto: 
Dirección (calle, municipio, provincia y código postal): 

Teléfonos: Correo Electrónico (obligatorio): 
 
Conforme a lo establecido en la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y 
demás legislación vigente, AUTORIZO a la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública y Empleo de 
la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de la Sociedad Pública de Desarrollo PROCESA, en relación con el proceso 
de concesión de subvención que solicito, a que me envíen las notificaciones a través de la sede electrónica: 
https://portal.procesa.es. 

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA EN LA QUE PARTICIPA: 

Decreto de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública que aprueba la 
Convocatoria de subvenciones públicas destinadas a financiar el Programa REACT de apoyo a 
la inversión en Ceuta para Reorientar la actividad económica 

Fecha Decreto BOCCE nº Fecha publicación BOCCE 

   

   
DATOS DEL PROGRAMA OPERATIVO: 

La presente solicitud de ayuda pública tiene su origen en el Programa Operativo FEDER, para 

Ceuta, periodo 2014-2020, aprobado por la Comisión Europea el 22 de julio de 2015, publicado 

en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta Extraordinario, número 32, de 21 de 

octubre de 2016. 

 

EXPONE:  

Que el solicitante pretende llevar a cabo la realización de un proyecto de inversión en Ceuta,  

cuyos objetivos económicos y sociales, así como los planes financieros para ejecutarlo se 

concretan en los documentos que se acompañan a esta solicitud. 

 

 

 

 

 

 



 

En base a ello,  

 

I. SOLICITA:  

Ser incluido en la convocatoria de ayudas relativas a la realización de programas React de apoyo 

a la inversión en Ceuta para reorientar la actividad económica. 

 

II. DECLARA EXPRESA Y  RESPONSABLEMENTE 

1. Que ostenta poder suficiente para presentar la solicitud y obligarse al cumplimiento de 

las condiciones derivadas de la misma. 

2. Que las actuaciones relativas al proyecto que pretende ser subvencionado no han 

comenzado a fecha de solicitud. Así mismo, el solicitante manifiesta que no se encuentra 

incurso en ninguna circunstancia que impida la obtención de la ayuda. Igualmente 

manifiesta no estar incurso en ningún procedimiento de reintegro. 

3. Que la información ofrecida en esta solicitud de participación y en la memoria del 

proyecto, todos los datos aportados son ciertos, manifestando que ha sido informado de 

que PROCESA Sociedad de Desarrollo de Ceuta, SA, se reserva la facultad de resolver 

y dejar sin efecto la ayuda concedida, si el solicitante no cumple con las condiciones 

generales establecidas. 

4. Que se compromete a realizar el programa presentado conforme al proyecto y 

condiciones establecidas en las Bases Reguladoras. Así mismo, conoce que su 

incumplimiento produce el reintegro total del importe subvencionado. 

5. Que no se encuentra en situación de crisis, según lo establecido por la Comunicación de 

la Comisión, 2014/C 249/1, de 31 de julio de 2014, sobre ayudas estatales de salvamento 

y de reestructuración de empresas en crisis. 

6. Que, conforme a lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 

(RGPD) (Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 

de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de estos datos) ) y la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 

Digitales, conoce que sus datos personales serán tratados por PROCESA SOCIEDAD 

DE DESARROLLO DE CEUTA,SA, con la única finalidad de la gestión del trámite 

solicitado. 

7. Que presta su consentimiento expreso para que PROCESA pueda tratar sus datos 

personales, pudiendo ejercer, en cualquier momento, sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, olvido o supresión previstos en el 

Reglamento General de Protección de Datos. 

8. Que autoriza su inclusión en la Base de Datos de Carácter Nacional para la transparencia 

de las ayudas públicas.  

9. Que conoce la obligación de comunicar la concesión de otras ayudas públicas para la 

misma o distinta finalidad, así como las cuantías de las mismas. 

10. Que acredita la condición de Mediana y Pequeña Empresa, según las definiciones contenidas en 

el artículo 2 del anexo I, del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de Exención por Categorías. 

11. Que tiene conocimiento que la actuación solicitada está financiada con cargo a los fondos 

de la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-

EU), a través del Programa Operativo FEDER Ceuta 2014-2020. 



 

12. Que a fecha de la solicitud se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

frente a las administraciones públicas. 

 

III. SE COMPROMETE A: 

1. Cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones: 

- Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento 

que fundamenta la concesión de las subvenciones.  

- Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el 

cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el 

cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. 

- Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la 

entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y 

control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto 

nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el 

ejercicio de las actuaciones anteriores. 

- Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras 

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 

subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, 

en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 

percibidos. 

- Acreditar con anterioridad a dictarse resolución de concesión que se halla al corriente en 

el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.  

- Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 

debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 

aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros 

específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad 

de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.  

- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos 

los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 

comprobación y control. 

- Aceptar la obligación de aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en el 

ámbito de gestión sobre subvenciones y contratación pública, así como evitar doble 

financiación, falsificación de documentos y la obligación de suministrar información para 

la detección de posibles fraudes. 

- Informar sobre el nivel de logro de los indicadores de productividad al momento de 

justificar los gastos para ser declarados. 

- Aceptar la inclusión de las operaciones y sus datos en la lista de operaciones prevista en 

el artículo 115.II y responsabilidades señaladas en el Anexo XII del Reglamento 

1303/2014, RDC. 

- Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta ley.  

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el 

artículo 37 de esta ley. 2. La rendición de cuentas de los perceptores de subvenciones, 

a que se refiere el artículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del 

Tribunal de Cuentas, se instrumentará a través del cumplimiento de la obligación de 



 

justificación al órgano concedente o entidad colaboradora, en su caso, de la subvención, 

regulada en el párrafo b) del apartado 1 de este artículo. 

2. Los beneficiarios deberán aceptar los términos que se establezcan en la resolución de 

concesión, y realizar el proyecto conforme a los objetivos de la solicitud de ayuda, que tiene 

carácter vinculante, y a lo establecido en la resolución de concesión y sus eventuales 

modificaciones. 

3. Los beneficiarios estarán obligados a comunicar de inmediato a PROCESA, incluso durante 

la tramitación de la solicitud, cualquier modificación de las condiciones inicialmente 

informadas con la documentación que se acompaña a la solicitud. La falta de comunicación 

de estas modificaciones podrá ser causa suficiente para la pérdida del derecho al cobro de 

la ayuda o la exigencia del reintegro de la misma.  

4. Además, se consideran obligaciones esenciales de los beneficiarios de las ayudas, las 

siguientes: 

- Ejecutar el proyecto cumpliendo el plan de trabajo o programa de actuaciones y de 

ejecución de las mismas establecido en la memoria descriptiva del proyecto 

correspondiente, que deberá acompañar junto con su solicitud de ayuda. 

- Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se 

concedió la subvención y la aplicación de los fondos percibidos ante el órgano 

concedente o designado para tal fin, así como garantizar el mantenimiento y operación 

de la actuación subvencionada al menos durante cinco (5) años.  

- Los beneficiarios deberán llevar a cabo las actuaciones previstas en el plan de trabajo 

en el plazo establecido.  

- Mantener un sistema de contabilidad diferenciado para todas las transacciones 

relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda, contando, al menos, con una 

codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones.  

- Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que 

pueda realizar la Secretaría General de Fondos Europeos, la Intervención General de la 

Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control y fiscalización 

de la Comisión Europea y a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control 

financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales 

como de la Unión Europea, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la 

gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos de la Unión Europea, aportando para 

ello cuanta información le sea requerida.  

En este contexto, con la presentación de la solicitud de ayuda, el beneficiario acepta y 

consiente expresamente la concesión de los derechos y accesos necesarios para 

garantizar que la Comisión Europea, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía 

Europea y/o las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias de 

control y fiscalización, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.e) del 

Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero.  

- Asimismo, los perceptores de fondos de la Unión Europea deberán mencionar el origen 

de esta financiación y garantizar su visibilidad, en particular cuando promuevan las 

actuaciones incentivarles y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y 

proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y 

el público, añadiendo, cuando proceda, el emblema de la Unión y una declaración de 

financiación adecuada que indique “financiado por la Unión Europea Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional FEDER”. 



 

- Los beneficiarios garantizarán el respeto al principio de DNSH en todo momento durante 

el desarrollo del proyecto. 

- Adicionalmente, en cuanto a la atención de los objetivos medioambientales, se deberá 

cumplir, en particular, lo siguiente: 

- Uso sostenible y protección del agua y los recursos marinos. 

- Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas 

- Los beneficiarios deberán declarar su compromiso con la igualdad de género mediante 

la incorporación de los elementos necesarios para lograr una representación equilibrada 

entre mujeres y hombres e impulsar la plena igualdad de oportunidades entre ambos. 

 

IV. AUTORIZA A: 

a) Conforme a lo establecido en la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 

a los Servicios Públicos y demás legislación vigente, AUTORIZO a la Consejería de 

Economía, Hacienda y Administración Pública y Empleo de la Ciudad Autónoma de 

Ceuta, a través de la Sociedad Pública de Desarrollo PROCESA, en relación con el 

proceso de concesión de subvención que solicito, a que me envíen las notificaciones a 

través de la sede electrónica: https://portal.procesa.es. 

b) PROCESA Sociedad de Desarrollo de Ceuta, SA a:  

☐ Solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos relativos al 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

☐ Solicitar de la Tesorería General de la Seguridad Social Informe de situación de deuda. 

☐ Solicitar de la Tesorería General de la Seguridad Social el Informe de Vida Laboral de 

Empresas. 

c) La presentación de la solicitud por parte del interesado conllevará el consentimiento para 

que el órgano gestor realice las comprobaciones de los datos aportados, si el interesado 

no estuviese de acuerdo con dicha verificación, deberá hacer constar de forma expresa 

y aportar los certificados correspondientes para su correcta identificación. 

 

La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento 

mediante escrito dirigido a PROCESA Sociedad de Desarrollo de Ceuta, SA. 

V. APORTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 

☐ Formulario de solicitud de ayuda: conforme al modelo que se establezca por la convocatoria 

correspondiente. 

☐ Fotocopia del DNI, para los ciudadanos españoles, o de documento equivalente que acredite 

la identidad de los extranjeros y en el que figure el NIE; de la persona física titular del 

establecimiento o de la tarjeta de identificación fiscal donde conste el NIF de la persona jurídica, 

así como, en ambos casos, de su representante. No obstante, conforme a lo establecido por el 

artículo 28 de la Ley 39/2015, se eximirá a los interesados de la presentación de documentación 

que haya sido elaborada por cualquier Administración, o que haya sido ya aportada 

anteriormente por los mismos, siempre que el interesado no se oponga a que la administración 

actuante pueda consultar o recabar dichos documentos. 



 

☐ Certificado de inscripción del poder de representación en el Registro Mercantil o, en su 

defecto, poder notarial. En cualquiera de los casos, deberá aparecer el firmante de la solicitud 

de la ayuda como representante de la empresa. 

☐ Certificado de titularidad real de la empresa en el Registro Mercantil 

☐ Número de identificación fiscal (NIF). 

☐ Documentación que acredite el alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y 

Retenedores de la AET o equivalente. 

☐ Impuesto de sociedades 

☐ Acreditación de la condición de Mediana y Pequeña Empresa, según las definiciones 

contenidas en el artículo 2 del anexo I, del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de Exención por 

Categorías. 

☐ Documentación acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

☐ Memoria Descriptiva del proyecto y análisis económico e impactos de las actuaciones a 

acometer, que tendrá como mínimo, el siguiente contenido: 

- Identificación de solicitante y proyecto. Descripción, alcance, organización y planificación 

de la actuación. 

- Presupuesto, inversión, coste subvencionable y ayuda solicitada. 

- Viabilidad económica y financiera. 

- Calendario de ejecución. 

- Generación de empleo. 

- Plan de Trabajo o programa de ejecución de actuaciones. 

- Declaración responsable sobre otras ayudas recibidas. 

- Declaración responsable, que acredite que el solicitante no se encuentra en situación de 

crisis, según lo establecido por la Comunicación de la Comisión, 2014/C 249/1, de 31 de 

julio de 2014, sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas 

en crisis. 

☐ Cumplimentar debidamente el cuestionario de autoevaluación de cumplimiento con el 

principio de «no causar un perjuicio significativo» al medio ambiente.  

☐ Documento acreditativo del no inicio de las inversiones ni de la creación de empleo con fecha 

anterior a la solicitud. 

☐ Cualquier documentación que considere necesaria y oportuna para posibilitar un mejor 

análisis del proyecto, conforme a los criterios de evaluación y requisitos solicitados, siempre y 

cuando la documentación se presente dentro del plazo de presentación de solicitudes y no será 

tenida en consideración la aportada tras el cierre de dicho plazo. 

 

El solicitante, ha leído detenidamente la solicitud, la convocatoria, las bases de aplicación, las 

entiende y acepta. 

 

Lo que expongo, declaro y solicito, en Ceuta a la fecha de la firma electrónica. 

 

 

 

 



 

ANEXO II: DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE 
CONFLICTO DE INTERÉS 

 

Representante/Titular si es persona física: 
Nombre y Apellidos:        

DNI/NIE/Pasaporte 

Como titular o en representación de la sociedad  
Nombre de la empresa: CIF: 

 
A. Modelo de declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) 
 

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación/ subvención 
arriba referenciada, el/los abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparación 
y tramitación del expediente, declara/declaran: 

 

Primero. Estar informado/s de lo siguiente: 

 
1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) 
establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las 
funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o 
nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés 
personal.» 
 

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de 
intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el 
fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el 
procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores. 

 

3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento 
«las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den 
algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas: 

.-Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener 
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

.-Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera 
de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y 
también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el 
procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para 
el asesoramiento, la representación o el mandato. 

.-Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 
mencionadas en el apartado anterior. 

.-Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 



 

.-Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en 
el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier 
tipo y en cualquier circunstancia o lugar». 

Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de 
conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la 
UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar 
al procedimiento de licitación/concesión. 

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de 
contratación/comisión de evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de 
intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario. 

Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se 
demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/ 
judiciales que establezca la normativa de aplicación. 

 

Lo que declaro, en Ceuta a la fecha de la firma electrónica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III: TEST DAÑOS MEDIOAMBIENTALES 
 

Representante/Titular si es persona física: 
Nombre y Apellidos:        

DNI/NIE/Pasaporte 

Como titular o en representación de la sociedad ☐ Constituida ☐ No constituida 
Nombre de la empresa: CIF: 

 
 

 
Pregunta 

Grado de cumplimiento 

4 3 2 1 

1. ¿Se aplican procedimientos para valorar el cumplimiento del principio de «no 

causar un perjuicio significativo»? (A estos efectos, se proporciona un modelo de 

lista de comprobación o check-list anexo III.B). 

    

2. ¿Se dispone de recursos humanos específicos para realizar esta tarea?     

3. ¿Se carece de incidencias previas en relación con el cumplimiento del principio de 

«no causar un perjuicio significativo»? 
    

4. ¿Se constata la realización del análisis sobre el cumplimiento del principio de «no 

causar un perjuicio significativo» por todos los niveles de ejecución?     

Subtotal puntos.     

Puntos totales.  

Puntos máximos. 
16 

Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos).  

 
Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo. 

 
 

Lo que declaro, en Ceuta a la fecha de la firma electrónica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO IV: DECLARACIÓN RESPONSABLE 
INFORMACIÓN RELATIVA A LA CONDICIÓN DE PYME 
 

Identificación de la empresa 
 

Nombre o razón social: 
 

N. I. F:  

 
Tipo de empresa (véase la nota explicativa)  
 

Cumpliméntese con una o varias cruces la situación de la empresa solicitante: 
 

☐ Empresa autónoma (En este caso, los datos indicados a continuación proceden únicamente 
de las cuentas de la empresa solicitante. Cumpliméntese únicamente la 
declaración, sin anexo) 
 

☐ Empresa asociada (Cumpliméntese y añádase el anexo y, en su caso, fichas 
suplementarias; a continuación cumpliméntese la declaración 
trasladando el resultado del cálculo al cuadro de abajo) ☐ Empresa vinculada 

 

Datos para determinar la categoría de la empresa 

Se calcularán según el artículo 6 del anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, sobre la 
definición de pequeñas y medianas empresas. 

Período de referencia (*) 

Efectivos (UTA) Volumen de negocios (**) Balance general (**) 

   
(*) Todos los datos deberán corresponder al último ejercicio contable cerrado y se calcularán con carácter anual. En empresas 
de nueva creación que no han cerrado aún sus cuentas, se utilizarán datos basados en estimaciones fiables realizadas durante 
el ejercicio financiero. 

(**) En miles de euros. 

Importante: Hay un cambio de datos con respecto al ejercicio 

contable anterior que podría acarrear el cambio de categoría de la 
empresa solicitante (microempresa, pequeña, mediana o gran 
empresa). Apartado 2 del artículo 4 de la definición en el Anexo a la 
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión 

 ☐   NO 

 

☐ SI  (en este caso, cumpliméntese y 

añádase una declaración relativa al 
ejercicio anterior)  

 
 
D./Dª.:………………………………………………………………………………..….. con N.I.F……………….………... 
 
actuando en calidad de representante, en virtud del poder otorgado con fecha……………………………………… 
 
 

 
DECLARO que la presente declaración y sus posibles anexos son exactos, a la fecha de la firma 
electrónica. 
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