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RECOMENDACIONES PARA CUMPLIMETAR LA MEMORIA 

 

 

La información facilitada a través de la Memoria será relevante para valorar el proyecto, y, en su caso, para 

proceder a su baremación determinando el porcentaje de ayuda correspondiente (no obstante, no será 

necesariamente vinculante ni para el análisis ni evaluación del Equipo Técnico ni para la Comisión de 

Valoración, que podrán regirse por otras fuentes y/o comprobaciones oportunas). Se recomienda dedicar el 

tiempo necesario para cumplimentar cada uno de los apartados. La información proporcionada en la memoria 

deberá ser: 

 

Completa 

La presente memoria descriptiva deberá rellenarse en todos sus apartados. No obstante, 

dependiendo de las características del solicitante, la actividad o la inversión, es posible 

que no proceda cumplimentar alguno de los apartados de la memoria, en cuyo caso se 

habrá de justificar en el apartado correspondiente la no cumplimentación. 

Concreta 
La información debe ajustarse a los datos que se soliciten en cada apartado. Se aconseja 

no sobrepasar el espacio previsto para cada uno de ellos, si bien se puede añadir cuanta 

información se desee si se considera oportuna e indispensable. 

Realista 
Los datos que se incluyan en la Memoria deberán reflejar rigurosamente la realidad del 

proyecto. La inclusión de datos falsos e inciertos no supondrá un incremento de la ayuda 

y podría ser motivo de la denegación o la revocación de la misma. 

Coherente 

La presente memoria descriptiva debe ser coherente y complementaria con el resto de 

documentación que conforma el expediente. (Memoria Valorada o Proyecto Técnico, 

facturas proforma o presupuestos, Certificados, etc) 
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1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE TITULAR DEL EXPEDIENTE 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DEL EXPEDIENTE 

Nombre y Apellidos/Razón Social: N.I.F. / C.I.F.: 

  

Domicilio Social. 

Dirección:  

Municipio Provincia Código Postal 

   

Teléfono: Móvil: Fax: 

   

Correo electrónico:  

REPRESENTADO POR: 

Nombre y Apellidos: N.I.F. / C.I.F.: 

  

En calidad de:  

Teléfono: Móvil: Fax: 

   

Correo electrónico:  

 

 

1.2. DATOS BÁSICOS DE LA EMPRESA (Cumplimentar sólo en el caso de empresas ya creadas): 

 
Descripción de la actividad: 

 

Fecha de Constitución: Código C.N.A.E. Epígrafe I.A.E. 

   

Datos referidos al ejercicio anterior. 

Nº de trabajadores (media anual): Importe Anual de Negocio: Activo del Balance: 

   

NOTA: Estos datos deben coincidir con los expresados en la Declaración de PYME y, por tanto, deben incluir también los 

datos de todas las posibles empresas vinculadas y/o asociadas, así como los declarados en la Solicitud de Ayuda (Modelo 1), 

conforme lo indicado en la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 (D.O.C.E. de 20-05-2003) sobre la definición 

de microempresa, pequeñas y medianas empresas. 
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1.3. COMPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD (Cumplimentar sólo en caso de sociedades)  

Información sobre las personas/entidades que tienen acciones o participaciones en la sociedad 

Nombre y Apellidos o Razón Social DNI / CIF Cargo en la 

sociedad 

% 

participación 

(1) Colectivo 

Desfavorecido   

   %  

   %  

   %  

   %  

   %  

   %  

   %  

(1) Deberá señalar este campo cuando el socio sea una persona jurídica formada en más de un 25% por personas con 
un grado de discapacidad acreditada igual o superior al 33%, por jóvenes menores de 35 años, por mujeres o por 
desempleados mayores de 45 años. Estas circunstancias habrán de acreditarse para ser tenidas en cuenta en la 
baremación. 

 

2. DATOS DE LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS 

 

2.1. EXPERIENCIA EMPRESARIAL 

Describir las actividades empresariales realizadas y los años en que fueron realizadas por el empresario 
individual o los administradores o socios que trabajan o vayan a trabajar directamente en la empresa y, en 
particular, los relacionados con la actividad empresarial para la que se solicita ayuda. 
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2.2. FORMACIÓN 

Indicar la formación académica o cursos relacionados directamente con la actividad empresarial para la que se 
solicita ayuda realizadas por el empresario individual o los administradores o socios que trabajan o vayan a 
trabajar directamente en la empresa y, en particular, los relacionados con la actividad empresarial para la que 
se solicita ayuda. 

 

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1. TITULO DEL PROYECTO: 

 

 

3.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO (Cumplimentar en caso de ser distinta al domicilio social) 

Dirección:  

Municipio Provincia Código Postal 

   

Teléfono: Móvil: Fax: 

   

Correo electrónico:  
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3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

Descripción del 
proyecto para el que 
se solicita ayuda y de 
la actividad a realizar: 

 

Epígrafe I.A.E. para la 
actividad por la que 
solicita la ayuda.  

(Cumplimentar sólo cuando el proyecto de inversión suponga la creación de un 
nuevo I.A.E.): 
 

Objetivos previstos 
con la inversión: 

 

Descripción de su 
contribución al 
desarrollo de la zona: 

 

Impacto ambiental 
previsto:  
Indicar el impacto de la 
actividad y medidas 
correctoras, si el proyecto 
incorpora el uso de 
energías renovables o 
sistemas de eficiencia 
energética, etc 

 



Modelo 6.1 (V2) 

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL: CENTRO DE DESARROLLO COMARCAL DE TENTUDÍA 

Memoria Descriptiva. Convocatorias públicas de ayudas a proyectos de INVERSIONES PRODUCTIVAS en 

aplicación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Leader (EDLP) 2014-2020. Comarca de Tentudía 

 

8 

Adecuación del 
proyecto a las 
características de la 
Convocatoria de ayuda 
y su encuadre en 
alguna de sus 
ACTUACIONES  

 

 

3.4. PRESUPUESTO DE GASTOS DESGLOSADOS OBJETO DE LA INVERSIÓN 

De cada uno de los gastos que conformen el presupuesto de gastos de inversión para el que se solicita ayuda 
habrá de presentarse tres facturas proformas o presupuestos y cumplimentar el Modelo 8 conforme las 
instrucciones que aparecen en el mismo cuyo sumatorio debe coincidir con el total del presente presupuesto, así 
como con el importe expresado en la Solicitud de Ayuda (Modelo 1). 

CONCEPTOS IMPORTE €            
(sin IVA) 

IMPORTE €  
(IVA incluido) 

A.- INMOVILIZADO MATERIAL   

Edificaciones, obra civil e instalaciones   

Maquinaria y utillaje   

Elementos de transporte   

Mobiliario y enseres   

Equipos para proceso de información   

Otro inmovilizado material    

   

B.-INMOVILIZADO INTANGIBLE   

Aplicaciones informáticas   

Patentes y marcas   

Otros (especificar):   

Otros (especificar):   

   

C.- OTRAS INVERSIONES   

Redacción de proyectos técnicos   

Dirección de obra y coordinación seguridad y salud   

Estudios de viabilidad   

Otros (especificar):   

Otros (especificar):   

   

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO OBJETO DE AYUDA   
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DEL PRESUPUESTO OBJETO DE INVERSIÓN.  

Describir detalladamente qué inversiones se han incluido en cada uno de los conceptos del Presupuesto de 
gastos objeto de la inversión. En este apartado se deben recoger las características de las inversiones 
según las necesidades del titular del expediente que deberán coincidir con las indicadas en las facturas 
proformas o presupuestos y, en su caso, en el Proyecto de obra y/o instalaciones o memoria valorada. 
Así mismo, con objeto de poder entender todo el proyecto en su conjunto, se deberán relacionar aquellos otros 
activos fijos que, aun no siendo subvencionables por esta línea, son necesarios para desarrollar el proyecto 
(caso de activos de segunda mano, inversiones ya realizadas antes de presentar la solicitud, activos no 
subvencionables, etc.) 
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3.5. PLAN DE FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBJETO DE LA INVERSIÓN 

El PLAN DE FINANCIACIÓN previsto para el presupuesto de gastos objeto de la inversión indicado en el 
apartado 3.4 de la presente memoria, es el siguiente: 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN IMPORTE % 

Aportación no pública (exigible 
25% mínimo del total de la 
inversión) 

Recursos propios   

Créditos y/o Préstamos   

Subvención Medida 19 LEADER (Importe y porcentaje de ayuda que 
se solicita) 

  

Otras ayudas y subvenciones públicas   

Otros ingresos (especificar): 
 

  

TOTAL  100 

NOTA: El proyecto deberá financiarse al menos en un 25% por parte de la persona promotora sin 
ningún tipo de ayuda pública 
 
 

3.6. NORMATIVA RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR Y, EN SU CASO, PERMISOS 

NECESARIOS: 

Explicar los procedimientos administrativos para la actividad a desarrollar y la fase de tramitación en que se 

encuentra la legalización. 
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4. EL PRODUCTO Y EL MERCADO 

 

El objetivo es mostrar que existe un nicho de mercado para el producto o servicio, que se entiende y conoce el 
mercado en el que se opera y que se dispone de los recursos y habilidades para vender y distribuir el producto, 
sabiendo quien es y qué lugar ocupa la competencia 

 

4.1. PRODUCTO/SERVICIO 

Identificar y definir los distintos productos o servicios que ofrece o va a ofrecer su empresa, características 
técnicas, ventajas comparativas sobre otros productos o servicios similares, cualidades más significativas, 
presentación, envoltorio, imagen y embalaje, evolución futura del producto o servicio, coste unitario, las 
necesidades a cubrir, si sus productos tienen o tendrán algún distintivo relacionado con la comarca de 
Tentudía, posibilidades de transformar, etc 

 

 

4.2. PRECIOS 

Información sobre la política de precios a seguir en función de las calidades, la forma de comercialización o el 
tipo de cliente, margen de beneficio que se espera con los precios previstos, etc. 
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4.3. PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN 

Información sobre las fórmulas de promoción que se emplearán: publicidad en medios de comunicación, 
presentación en ferias, anuncios en vallas publicitarias, promoción de actos, ofertas especiales, etc. 

 

 

4.4. DISTRIBUCIÓN 

Información sobre los canales de distribución que se emplearan, el área territorial al que se llegará con la 
comercialización (comarca, Extremadura, resto de España, otros países…), la forma en que se realizará la 
venta: directa, intermediarios, internet, etc.  

 

 

4.5. CLIENTES 

Describir las características del mercado (mayorista o minorista) los tipos de clientes o consumidores a los 
que atenderá (particulares, empresas, distribuidores, fabricantes, …), características, procedencia, contactos 
establecidos con posibles clientes, etc 
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4.6. COMPETENCIA 

Indicar las empresas que competirán directamente e indirectamente, quienes son, a quienes sirven, dónde se 
localizan, precios, canales de distribución, forma de comercialización, cuota de mercado, en qué se diferencia 
sus productos o servicios de los de la competencia, etc. 

 

 

4.7. PROVEEDORES 

Descripción de quienes son los proveedores de las materias primas y suministros necesarios: ubicación, tipo 
de materia prima, origen de las materias primas y productos semielaborados con indicación de porcentajes 
(comarca, Extremadura, resto de España, otros países.), precios, exclusividad, etc. 
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5. EL PROCESO PRODUCTIVO 

 

Descripción de los procesos de obtención de los principales productos o servicios derivados de la nueva 
inversión comparándose, si procede, con el proceso anterior, fases del proceso productivo o de prestación del 
servicio, subcontratación, capacidad de producción de la empresa, si aplica controles de calidad a sus 
productos o servicios, si dispone o está interesado en obtener algún certificado de calidad reconocido, si utiliza 
alguna técnica o proceso tradicional, etc.. 

 

 

6. RECURSOS HUMANOS 

 

Sistemas de organización, personas necesarias, funciones y responsabilidades, sistemas de selección, forma 
de contratación, nivel de formación y capacidad profesional, asesores externos, etc. 
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7. VIABILIDAD DE LA OPERACIÓN Y EFECTO INVERSOR (EVALUABLE) 

 

Este apartado se cumplimentará a través del Modelo 7 (Estudio Económico Financiero), mediante hojas de 
cálculo que se anexarán a esta Memoria Descriptiva. La información aportada en el Estudio Económico 
Financiero será EVALUABLE para el cálculo de la ayuda de conformidad con el epigrafe 13 de la Convocatoria 
de ayudas: CRITERIOS DE VALORACIÓN Y BAREMACIÓN DEL PROYECTO. 

 

8. IMPACTO DEL PROYECTO Y EFECTO DINAMIZADOR (EVALUABLE) 

 

Señale el municipio de ubicación. El dato de población será el obtenido de los publicados por el INE según 
revisión del patrón de habitantes a fecha 01/01/2019.  

MUNICIPIO DE 

UBICACIÓN: 
 

.  Población < 2.000 habitantes 

.  2.000 habitantes<Población< 4.000 habitantes  

.  Población >  a 4.000 habitantes 

 

9. ASPECTOS VINCULADOS A LA INNOVACIÓN Y OTROS VALORES AÑADIDOS DEL PROYECTO 

(EVALUABLE) 

 

9.1. TIPOLOGÍA DE PROYECTO (Señalar una única opción según la tipología de proyectos definidos en el 
artículo 8 de la orden de 16 de enero de 2020) 

 PROYECTOS DE NUEVA CREACIÓN: Son aquellos que den origen al inicio de una actividad empresarial 

 PROYECTOS DE AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN O MEJORA: Son aquellos que supongan inversiones de empresas ya 
existentes, que necesiten adquirir equipamiento, medios e infraestructuras, o inmovilizado o adaptar sus instalaciones a las 
nuevas normativas. 

 PROYECTOS DE TRASLADO: Serán aquellos que planteen el desmontaje, traslado y montaje de empresas desde el 
exterior de la zona de aplicación hasta el interior, o dentro de la propia zona. 

 
. - De nueva creación 

. - De ampliación 

. - De modernización o mejora 

. - De traslado. (Especificar si el traslado se produce desde el exterior de la comarca hasta el interior de la 

misma)  SI   NO  
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9.2. INCREMENTO DEL VALOR AÑADIDO (Señalar la opción u opciones que correspondan) 

. 
Actividad que implica la cooperación de varios agentes económicos, sociales, e institucionales 
para lograr un mismo fin.  

. 
El productor está inscrito o va a inscribir la actividad para la cual se solicita ayuda en el Registro 
de artesanos y empresas artesanas de la CCAA de Extremadura. 

. 
Proyecto acogido a normativas de certificación de productos o procesos (ISO, UNE, D.O., etc) ó 
aquellas que con la inversión objeto de subvención pretenden obtener dichas certificaciones ó 
subir de categoría en su clasificación.  

. 
Innovación en el proceso de producción. Se entenderá por innovación aquellas actuaciones que 
supongan la creación o cambios cualitativos en los productos y/o servicios, cambios 
tecnológicos en los procesos productivos y/o formatos, innovaciones en el proceso de venta.  

. 
Proyecto que beneficie o venga a atender necesidades de colectivos desfavorecidos: jóvenes con 
edad inferior a 35 años, mujeres y personas con discapacidad. 

Justificación del valor añadido: Se deberá argumentar dicho encuadre exponiendo las características u 
objetivos del proyecto que hacen que éste se ajuste al apartado marcado. Este hecho se acreditará 
documentalmente según se exige en la convocatoria de ayudas. 

 

 

10. INCIDENCIA EN LA CREACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DEL EMPLEO, IGUALDAD DE GÉNERO E 

INCLUSIÓN (EVALUABLE) 

 

Aunque en esta Convocatoria no es obligatoria la creación ni el mantenimiento de empleo, se puntuará el que, 
VOLUNTARIAMENTE, las potenciales personas destinatarias finales o beneficiarias decidan comprometerse. 
 
Si usted no renuncia a los puntos que pueda obtener por este apartado, se entenderá que voluntariamente se 
obliga a mantener y/o crear empleo, lo que supone la posible pérdida de derecho al cobro o reintegro de la 
parte de la subvención en el caso de incumplimiento durante los tres años en que permanece dicho 
compromiso. 
 
IMPORTANTE: Indique a continuación si se compromete a mantener y/o crear empleo: 

. NO me comprometo a crear y/o mantener empleo, por las dificultades en estos momentos al 

respecto, sin que sea necesario obtener puntuación por la valoración de este criterio 

. SI me comprometo a crear y/o mantener empleo, en los términos fijados en el modelo de 

compromiso de empleo entregado aparte (Modelo 12). 
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11. INCIDENCIA EN EL MEDIO AMBIENTE Y/O ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (EVALUABLE) 
 

(Señalar la opción u opciones que correspondan) 

. 

Actuaciones que incorporen el uso de energías renovables. Se valorará la adquisición de equipos 
que permitan el uso de energías que provengan o se generen por medios naturales (eólica, geotérmica, 
hidroeléctrica, solar, biomasa, biocarburantes, etc) como alternativa a fuentes energéticas actuales 
(petróleo, gas o carbón). 

. 

Actuaciones que incorporen sistemas de eficiencia energética. Se valorarán aquellas actuaciones 
que reduzcan el consumo energético, a través de la adquisición de equipos, sistemas de climatización, 
utilización de técnicas o tecnologías más eficientes energéticamente. 

. 

Actuaciones que promuevan el uso eficiente de los recursos hídricos reduciendo su consumo. Se 
valoran actuaciones en infraestructuras y equipamientos que reduzcan su consumo para asegurar la 
sostenibilidad en el abastecimiento de agua frente a la escasez de la misma. 

. 

Actuaciones que planteen infraestructuras y equipamientos para reducir la emisión de 
contaminantes ambientales, como pueden ser sistemas para la depuración y/o reutilización de las 
aguas residuales, sistemas de recogida, tratamiento o reutilización de residuos o equipos que reduzcan 
material contaminante. 

. 

Actuaciones que se localicen en espacios protegidos medioambientalmente en la comarca de 
Tentudía (ZEPA, LIC, …). Se valorará si el proyecto se desarrolla sobre zonas de la comarca de 
Tentudía, que tengan la consideración de Espacios Naturales Protegidos al amparo de la Ley de 
Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura. Para valorar este aspecto se 
deberá aportar certificado del ayuntamiento garantizando este extremo. 

Justificación de la incidencia en el medio ambiente y/o adaptación al cambio climático: Se deberá 
argumentar dicho encuadre exponiendo las características u objetivos del proyecto que hacen que éste se 
ajuste al apartado marcado. Este hecho se acreditará documentalmente según se exige en la convocatoria de 
ayudas. 
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12. OTROS ASPECTOS A VALORAR (EVALUABLE) 
 

12.1. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMARCA DE TENTUDÍA 
(Señalar la opción que corresponda)  

Para rellenar este apartado habrá que tener en cuenta lo recogido en la ETRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 
PARTICIPATIVO DE LA COMARCA DE TENTUDÍA, en el archivo denominado 1.I) CEDECO_ESTRATEGIA de 
la EDLP Comarca de Tentudía publicado en la web www.tentudia.com 

. 

Inversiones que supongan una transformación y/o, comercialización de los recursos o productos 
endógenos de la comarca, es decir aquellos que, de manera natural o tradicional se encuentran o 
producen en la Comarca de Tentudía, ya sean naturales o culturales y se encuentren recogidos en la 
EDLP de CEDECO-Tentudía 

. 
Inversiones que supongan un apoyo a la mejora de la oferta turística de los establecimientos y 
actividades turísticas definidos en el artículo 39 de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y 
modernización del turismo de Extremadura  

. 
Inversiones en servicios que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos: servicios asistenciales 
(sociales y socio-sanitarios) culturales y deportivos. 

Justificación de su contribución al desarrollo integral: Se deberá argumentar dicho encuadre exponiendo 
las características u objetivos del proyecto que hacen que éste se ajuste al apartado marcado.  

 

 

12.2. DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (Señalar la opción que corresponda)  

. 
Actividad nueva en la Comarca. Actividad no existente en el conjunto de la comarca en el momento de 
la presentación de la solicitud de ayuda. 

. 
Actividad nueva en el municipio. Actividad no existente en el municipio en el momento de la 
presentación de la solicitud de ayuda. 

Justificación de la diversificación productiva: Se deberá argumentar dicho encuadre exponiendo las 
características u objetivos del proyecto que hacen que éste se ajuste al apartado marcado. Este hecho se 
acreditará documentalmente según se exige en la convocatoria de ayudas. 
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13. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS  
 

Podrá aportar otra información que considere de interés rellenando de este apartado aquellas consideraciones 
relevantes a destacar dadas las características del proyecto. 

TRANSFERIBILIDAD  

(Justificar si el proyecto 
puede producir un efecto 
imitador o demostrativo, 
posibilidades de 
transferencia y capacidad 
para difundir resultados) 

 

COMPLEMENTARIEDAD 
DEL PROYECTO 

(Indicar si el proyecto es 
complementario con otro 
tipo de actividades o 
sectores) 

 

 

CIRCUNSTANCIAS 
SOCIALES DEL 
PROYECTO  

(Justificar en que aspectos 
sociales va a repercutir el 
proyecto; si facilita el 
acceso a personas con 
discapacidad u otros 
colectivos desfavorecidos, 
si repercute en un 
conjunto importante de la 
población dado que es 
una actividad económica 
esencial en el municipio o 
en la comarca, si 
contribuye a fijar la 
población en el territorio, 
etc. 
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OTRAS 
CONSIDERACIONES 
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14. DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE VERADICAD DE LOS DATOS Y DE AUSENCIA DE PESO 

MUERTO 

 

D./Dña. ________________________________________________________ con D.N.I.__________________, 

en representación de la entidad ________________________________________________________________ 

con C.I.F. ___________________ y domicilio en C/ 

__________________________________________________, de ____________________________________, 

provincia de _________________________, en calidad de SOLICITANTE de una ayuda acogida la _______ 

Convocatoria pública de ayudas a proyectos de inversiones en aplicación de la Estrategia de Desarrollo Local 

Participativo (EDLP) 2014-2020 gestionada por el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía para el proyecto 

de inversión denominado _____________________________________________________________________. 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 

PRIMERO: Que todos LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA MEMORIA DESCRIPTIVA, ASÍ COMO LA 

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD DE AYUDA SON CIERTOS y se compromete a 

comunicar al Grupo de Acción Local Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía cualquier modificación de los 

mismos, a facilitarle cuantos documentos sean requeridos y, en caso de ser aprobado el proyecto, a asumir los 

datos e información aquí recogidos. 

 

SEGUNDO: Que, en relación a la ausencia de Peso Muerto (art. 24.1 de la Orden de 16 de enero), la realización 

del proyecto está supeditada a la posibilidad de obtener una subvención en el marco de la Medida 19 del PDR 

de Extremadura 2014-2020, de tal manera que, si no se concede la ayuda de referencia, el proyecto no podrá 

ser ejecutado conforme a las previsiones financieras de la empresa. 

 

Y para que conste a efectos de la solicitud de ayuda LEADER del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 

2014-2020, firmo la presente memoria en _______________________________________ a _____ de 

__________________________ de  202___ 

 

El Solicitante o Representante 

 

 

Fdo.: ____________________________________________________ 

(firma y sello). 


	TeléfonoRow1: 
	MóvilRow1: 
	FaxRow1: 
	Correo electrónico: 
	En calidad de: 
	TeléfonoRow1_2: 
	MóvilRow1_2: 
	FaxRow1_2: 
	Correo electrónico_2: 
	Descripción de la actividadRow1: 
	Fecha de ConstituciónRow1: 
	Código CNAERow1: 
	Epígrafe IAERow1: 
	N de trabajadores media anualRow1: 
	Importe Anual de NegocioRow1: 
	Activo del BalanceRow1: 
	Nombre y Apellidos o Razón SocialRow1: 
	DNI  CIFRow1: 
	Cargo en la sociedadRow1: 
	Nombre y Apellidos o Razón SocialRow2: 
	DNI  CIFRow2: 
	Cargo en la sociedadRow2: 
	Nombre y Apellidos o Razón SocialRow3: 
	DNI  CIFRow3: 
	Cargo en la sociedadRow3: 
	Nombre y Apellidos o Razón SocialRow4: 
	DNI  CIFRow4: 
	Cargo en la sociedadRow4: 
	Nombre y Apellidos o Razón SocialRow5: 
	DNI  CIFRow5: 
	Cargo en la sociedadRow5: 
	Nombre y Apellidos o Razón SocialRow6: 
	DNI  CIFRow6: 
	Cargo en la sociedadRow6: 
	Nombre y Apellidos o Razón SocialRow7: 
	DNI  CIFRow7: 
	Cargo en la sociedadRow7: 
	Describir las actividades empresariales realizadas y los años en que fueron realizadas por el empresario individual o los administradores o socios que trabajan o vayan a trabajar directamente en la empresa y en particular los relacionados con la actividad empresarial para la que se solicita ayudaRow1: 
	se solicita ayuda: 
	Dirección_2: 
	MunicipioRow1_2: 
	ProvinciaRow1_2: 
	Código PostalRow1_2: 
	TeléfonoRow1_3: 
	MóvilRow1_3: 
	FaxRow1_3: 
	Correo electrónico_3: 
	Descripción del proyecto para el que se solicita ayuda y de la actividad a realizar: 
	Cumplimentar sólo cuando el proyecto de inversión suponga la creación de un nuevo IAEObjetivos previstos con la inversión: 
	Cumplimentar sólo cuando el proyecto de inversión suponga la creación de un nuevo IAEDescripción de su contribución al desarrollo de la zona: 
	Cumplimentar sólo cuando el proyecto de inversión suponga la creación de un nuevo IAEImpacto ambiental previsto Indicar el impacto de la actividad y medidas correctoras si el proyecto incorpora el uso de energías renovables o sistemas de eficiencia energética etc: 
	Adecuación del proyecto a las características de la Convocatoria de ayuda y su encuadre en alguna de sus ACTUACIONES: 
	IMPORTE € sin IVAAINMOVILIZADO MATERIAL: 
	IMPORTE € IVA incluidoAINMOVILIZADO MATERIAL: 
	IMPORTE € sin IVAEdificaciones obra civil e instalaciones: 
	IMPORTE € IVA incluidoEdificaciones obra civil e instalaciones: 
	IMPORTE € sin IVAMaquinaria y utillaje: 
	IMPORTE € IVA incluidoMaquinaria y utillaje: 
	IMPORTE € sin IVAElementos de transporte: 
	IMPORTE € IVA incluidoElementos de transporte: 
	IMPORTE € sin IVAMobiliario y enseres: 
	IMPORTE € IVA incluidoMobiliario y enseres: 
	IMPORTE € sin IVAEquipos para proceso de información: 
	IMPORTE € IVA incluidoEquipos para proceso de información: 
	IMPORTE € sin IVAOtro inmovilizado material: 
	IMPORTE € IVA incluidoOtro inmovilizado material: 
	IMPORTE € sin IVABINMOVILIZADO INTANGIBLE: 
	IMPORTE € IVA incluidoBINMOVILIZADO INTANGIBLE: 
	IMPORTE € sin IVAAplicaciones informáticas: 
	IMPORTE € IVA incluidoAplicaciones informáticas: 
	IMPORTE € sin IVAPatentes y marcas: 
	IMPORTE € IVA incluidoPatentes y marcas: 
	IMPORTE € sin IVAOtros especificar: 
	IMPORTE € IVA incluidoOtros especificar: 
	IMPORTE € sin IVAOtros especificar_2: 
	IMPORTE € IVA incluidoOtros especificar_2: 
	IMPORTE € sin IVACOTRAS INVERSIONES: 
	IMPORTE € IVA incluidoCOTRAS INVERSIONES: 
	IMPORTE € sin IVARedacción de proyectos técnicos: 
	IMPORTE € IVA incluidoRedacción de proyectos técnicos: 
	IMPORTE € sin IVADirección de obra y coordinación seguridad y salud: 
	IMPORTE € IVA incluidoDirección de obra y coordinación seguridad y salud: 
	IMPORTE € sin IVAEstudios de viabilidad: 
	IMPORTE € IVA incluidoEstudios de viabilidad: 
	IMPORTE € sin IVAOtros especificar_3: 
	IMPORTE € IVA incluidoOtros especificar_3: 
	IMPORTE € sin IVAOtros especificar_4: 
	IMPORTE € IVA incluidoOtros especificar_4: 
	IMPORTE € sin IVATOTAL PRESUPUESTO DE GASTO OBJETO DE AYUDA: 
	IMPORTE € IVA incluidoTOTAL PRESUPUESTO DE GASTO OBJETO DE AYUDA: 
	Describir detalladamente qué inversiones se han incluido en cada uno de los conceptos del Presupuesto de gastos objeto de la inversión En este apartado se deben recoger las características de las inversiones según las necesidades del titular del expediente que deberán coincidir con las indicadas en las facturas proformas o presupuestos y en su caso en el Proyecto de obra yo instalaciones o memoria valorada Así mismo con objeto de poder entender todo el proyecto en su conjunto se deberán relacionar aquellos otros activos fijos que aun no siendo subvencionables por esta línea son necesarios para desarrollar el proyecto caso de activos de segunda mano inversiones ya realizadas antes de presentar la solicitud activos no subvencionables etcRow1: 
	IMPORTERecursos propios: 
	Recursos propios: 
	IMPORTECréditos yo Préstamos: 
	Créditos yo Préstamos: 
	IMPORTESubvención Medida 19 LEADER Importe y porcentaje de ayuda que se solicita: 
	Subvención Medida 19 LEADER Importe y porcentaje de ayuda que se solicita: 
	IMPORTEOtras ayudas y subvenciones públicas: 
	Otras ayudas y subvenciones públicas: 
	IMPORTEOtros ingresos especificar: 
	Otros ingresos especificar: 
	IMPORTETOTAL: 
	Explicar los procedimientos administrativos para la actividad a desarrollar y la fase de tramitación en que se encuentra la legalizaciónRow1: 
	Identificar y definir los distintos productos o servicios que ofrece o va a ofrecer su empresa características técnicas ventajas comparativas sobre otros productos o servicios similares cualidades más significativas presentación envoltorio imagen y embalaje evolución futura del producto o servicio coste unitario las necesidades a cubrir si sus productos tienen o tendrán algún distintivo relacionado con la comarca de Tentudía posibilidades de transformar etcRow1: 
	Información sobre la política de precios a seguir en función de las calidades la forma de comercialización o el tipo de cliente margen de beneficio que se espera con los precios previstos etcRow1: 
	Información sobre las fórmulas de promoción que se emplearán publicidad en medios de comunicación presentación en ferias anuncios en vallas publicitarias promoción de actos ofertas especiales etcRow1: 
	Información sobre los canales de distribución que se emplearan el área territorial al que se llegará con la comercializaciòn comarca Extremadura resto de España otros países la forma en que se realizará la venta directa intermediarios internet etcRow1: 
	Describir las características del mercado mayorista o minorista los tipos de clientes o consumidores a los que atenderá particulares empresas distribuidores fabricantes  características procedencia contactos establecidos con posibles clientes etcRow1: 
	Indicar las empresas que competirán directamente e indirectamente quienes son a quienes sirven dónde se localizan precios canales de distribución forma de comercialización cuota de mercado en qué se diferencia sus productos o servicios de los de la competencia etcRow1: 
	Descripción de quienes son los proveedores de las materias primas y suministros necesarios ubicación tipo de materia prima origen de las materias primas y productos semielaborados con indicación de porcentajes comarca Extremadura resto de España otros países precios exclusividad etcRow1: 
	Población  2000 habitantes: Off
	2000 habitantesPoblación 4000 habitantes: Off
	Población   a 4000 habitantes: Off
	MUNICIPIO DE UBICACIÓN: 
	 De nueva creación  De ampliación  De modernización o mejora  De traslado Especificar si el traslado se produce desde el exterior de la comarca hasta el interior de la misma SI NO: 
	De ampliación: Off
	De modernización o mejora: Off
	De traslado Especificar si el traslado se produce desde el exterior de la comarca hasta el interior de la: Off
	NO: Off
	undefined_5: Off
	Justificación del valor añadido Se deberá argumentar dicho encuadre exponiendo las características u objetivos del proyecto que hacen que éste se ajuste al apartado marcado Este hecho se acreditará documentalmente según se exige en la convocatoria de ayudasRow1: 
	NO me comprometo a crear yo mantener empleo por las dificultades en estos momentos al: Off
	SI me comprometo a crear yo mantener empleo en los términos fijados en el modelo de: Off
	undefined_11: Off
	undefined_12: Off
	undefined_13: Off
	undefined_14: Off
	undefined_15: Off
	Justificación de la incidencia en el medio ambiente yo adaptación al cambio climático Se deberá argumentar dicho encuadre exponiendo las características u objetivos del proyecto que hacen que éste se ajuste al apartado marcado Este hecho se acreditará documentalmente según se exige en la convocatoria de ayudasRow1: 
	Justificación de su contribución al desarrollo integral Se deberá argumentar dicho encuadre exponiendo las características u objetivos del proyecto que hacen que éste se ajuste al apartado marcadoRow1: 
	Justificación de la diversificación productiva Se deberá argumentar dicho encuadre exponiendo las características u objetivos del proyecto que hacen que éste se ajuste al apartado marcado Este hecho se acreditará documentalmente según se exige en la convocatoria de ayudasRow1: 
	TRANSFERIBILIDAD Justificar si el proyecto puede producir un efecto imitador o demostrativo posibilidades de transferencia y capacidad para difundir resultados: 
	COMPLEMENTARIEDAD DEL PROYECTO Indicar si el proyecto es complementario con otro tipo de actividades o sectores: 
	CIRCUNSTANCIAS SOCIALES DEL PROYECTO Justificar en que aspectos sociales va a repercutir el proyecto si facilita el acceso a personas con discapacidad u otros colectivos desfavorecidos si repercute en un conjunto importante de la población dado que es una actividad económica esencial en el municipio o en la comarca si contribuye a fijar la población en el territorio etc: 
	OTRAS CONSIDERACIONES: 
	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Menú desplegable1: [.]
	Menú desplegable2: [.]
	Menú desplegable3: [.]
	Menú desplegable4: [.]
	Menú desplegable5: [.]
	Menú desplegable6: [.]
	Menú desplegable7: [.]
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Texto14: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	De nueva creación: Off
	De nueva creación2: Off
	De nueva creación3: Off
	De nueva creación4: Off
	De nueva creación5: Off
	De nueva creación1: Off
	undefined_17: Off
	undefined_17a: Off
	undefined_17b: Off
	Nombre y ApellidosRazón SocialRow1: 
	NIF  CIFRow1: 
	Nombre y ApellidosRow1: 
	NIF  CIFRow1_2: 
	Dirección: 
	MunicipioRow1: 
	ProvinciaRow1: 
	Código PostalRow1: 
	undefined: 
	undefined_3: 
	a: 
	20: 
	undefined_20: Off
	undefined_20A: Off
	Texto17: 


