1. Solicitud subvención Elche Emprende

Nº REGISTRO:
A115

Datos de la empresa
Nombre y Apellidos / Razón Social

DNI /CIF

Domicilio a efectos de notificación

Nº.

Localidad

CP

Correo-e

planta

teléfono
móvil

fecha obtención/solicitud título habilitante de la actividad (licencia, comunicación, declaración responsable)

Datos de la persona representante
Nombre y Apellidos

DNI

Lugar realización de la actividad

Nº.

Localidad

CP

Correo-e

planta

teléfono
móvil

Otras subvenciones solicitadas o concedidas por la Administración
No se ha solicitado/obtenido otras ayudas
Sí ha solicitado/obtenido otras ayudas (en este caso aportar declaración de mínimos)
Organismo

Convocatoria

Importe solicitado

Importe

Fecha recepción

Declaración responsable de la persona solicitante
⋅

Que conoce el contenido y los requisitos de la presente convocatoria.

⋅

Que dicha entidad no está incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, que determina la prohibición para obtener las condiciones de
beneficiarios.

⋅

Estar al corriente del cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de las personas con discapacidad, o en su
caso, la exención de dicha obligación, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 11/2003, de 10 de abril de la Generalitat
sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad.
Elx,
Firma
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establecido en la legislación vigente.

2. Memoria Actividad
Fecha inicio de la actividad

Identificación del proyecto
Nombre del proyecto
Dirección de la actividad
Localidad

número
CP

Planta

teléfono

Marcar con x el sector de actividad que corresponda:
Proyectos empresariales de base tecnológica o empresas innovadoras.
Actividades integradas en epígrafes industriales (según el C.N.A.E).
Actividades de protección y gestión del medio ambiente y desarrollo sostenible.
Actividades relacionadas con el Camp d’Elx.
Actividades relacionadas con el sector turístico.
Actividades relacionadas con actividades culturales y deportivas.
Actividades relacionadas con el sector del calzado.
Otros:
Actividad a realizar (indique brevemente el producto o servicio que se propone ofrecer así como las necesidades que pretende
cubrir)

Creación puestos de trabajo (incluido autónomos)

Plan comercial
1.- Clientes.

2.- Competencia.
¿Existen competidores en la zona dedicados a la misma o similar actividad que usted se propone realizar?
sí
no
En caso afirmativo, indique brevemente las diferencias entre su producto o servicio y el de la competencia (en calidad,
precio, presentación, etc.)
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2. Memoria Actividad
3.- Promoción y publicidad.
¿Ha pensado utilizar algún medio específico para dar a conocer su producto o servicio y promover las ventas del mismo?
sí
no
En caso afirmativo, explique con brevedad qué medios utilizará.

Plan financiero
1.- Inversión
Terrenos ........ .................................................................................
Edificios ......... .................................................................................
Maquinaria, instalaciones, utillaje ........................................................
Elementos de transporte ......................................................................
Otras inversiones ...............................................................................
Gastos de constitución y puesta en marcha ............................................
Total.............. .................................................................................
2.- Financiación
Recursos Propios ................................................................................
Recursos Ajenos
Préstamo ....................................................................................
Otros.........................................................................................
Total...............................................................................................
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3. Memoria de inversiones y gastos realizados
NÚMERO
ORDEN
i

•
•

FECHA
FACTURA

NÚMERO
FACTURA

CONCEPTO

IMPORTE
(sin IVA)

FECHA DE
TRASFERENCIA

Adjunte a la presente relación las facturas enumeradas y sus correspondientes trasferencias bancarias, de acuerdo con el
número de orden del presente listado
Si no dispone de suficiente espacio, haga una relación en hoja aparte (por duplicado)
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4. Solicitud de otras ayudas públicas*: Declaración de ayudas de MINIMIS
Datos de identificación de la entidad
Solicitante / razón social

NIF/CIF

Domicilio social

número

Localidad

CP

planta

teléfono

Datos de la persona representante
Dnª. /D.

DNI

Declaración
* Que todas las ayudas públicas o de entes privados financiadas con cargo a presupuestos públicos recibidas en el ejercicio fiscal
1
corriente y los dos ejercicios fiscales anteriores, cuyo importe total es inferior a 200.000 EUR , son las que se mencionan a continuación:
Organismo

Convocatoria2

Fecha de aprobación

Importe
aprobado

Importe
recibido

Fecha
recepción

Elx,
Firma

1

Respecto a las ayudas a las empresas que operan en el sector del transporte por carretera el límite será de 100.000 Euros. Si no dispone de suficiente
espacio, haga una relación sellada y firmada en hoja aparte.
2
Detallar fecha de publicación de la convocatoria en el BOE o DOCV.
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Documentación a aportar
Solicitud en modelo normalizado.
Declaración responsable de las ayudas de minimis (modelo normalizado).
Certificación de vida laboral de la empresa, expedido por TGSS.
Certificados originales positivos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Conselleria de
Hacienda, Economía y Empleo, y la Tesorería General de la Seguridad Social.
Declaración de Alta en el Censo de Obligados Tributarios (modelo 036 o modelo 037), resolución o
certificación o parte de la TGSS relativa a la inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos, así como último recibo acreditativo del pago. En el caso de profesionales colegiados, se
acreditará su condición de ejercientes mediante certificado emitido por la AEAT en el que consten las
Altas y Bajas en el Censo de Obligados Tributarios.
Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante (escritura de constitución, NIF y escritura
de poderes a favor del administrador o representante, en caso de sociedades y NIF en caso de empresa
individual).
Memoria de actividades (modelo normalizado).
Memoria de inversiones y gastos realizados (modelo normalizado).
Facturas relativas al coste del proyecto y justificantes de pago de las mismas.
Registro de terceros (modelo normalizado). Cumplimentar únicamente en el caso de sociedades
mercantiles. Cuando se trate de autónomos deberán aportar documento justificativo de titularidad de
cuenta.
Copia de los contratos de trabajo, debidamente registrados por el SERVEF y firmados por las partes junto
con el justificante de la comunicación telemática al SERVEF, en los que conste como empleador el
solicitante y como centro de trabajo el de la empresa.
Fotocopia del DARDE del trabajador contratado y/o autónomo.
Altas y/o variación de datos de los trabajadores y último TC‐1 y TC‐2.
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A051

Designación cuenta bancaria
Designació compte bancari
Datos (Se deberá acompañar fotocopia del NIF o, en su caso, del DNI o NIE)
Dades (S’acompanyarà fotocòpia del NIF o, en el seu cas, del DNI o NIE)
Dª./D.
Sra./Sr.

con DNI/NIE/CIF
amb DNI/NIE/CIF

con domicilio en
amb domicili a
número
número

escalera
escala

planta
planta

localidad
localitat

provincia
provincia

C.P.
C.P.

fax
fax

puerta
porta
teléfono
telèfon

e-mail
correu-e

Datos bancarios
Dades bancàries
Entidad/entitat
dirección/adreça
IBAN/IBAN

sucursal/sucursal
localidad/localitat
Entidad/Entitat

Oficina/Oficina

DC/DC

CP

Núm. Cuenta /Núm. Compte

Diligencia de conformidad del titular de la cuenta
Diligència de coformitat del titular del compte
Apellidos y nombre/cognoms i nom
(Rellenar sólo en caso de persona jurídica/emplenar només en cas de persona jurídica)
Declaro en calidad de interesado o de representante legal, en caso de persona jurídica, que los datos anteriores
son ciertos.
Declare en qualitat d’interessat o de representant legal, en cas de persona jurídica, que les dades anteriors són
certes.
Elx,
Firma/signa

Diligencia de conformidad de la entidad financiera
Diligència del conformitat de l’entitat financiera
Apellidos y nombre/cognoms i nom
NIF/NIF

En calidad de/en qualitat de

Declaro que los datos bancarios coinciden con los existentes en esta
oficina y la firma es la autorizada para disponer de los fondos de la
cuenta mencionada./Declare que les dades bancàries coincidiesen
amb les existents en aquesta oficina i la firma és l’autoritzada per
desposar dels fons del compte mencionat.

Fecha, firma y sello de la entidad
(data, signa i segell de l’entitat)
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