
Ayuntamiento de Ponferrada - www.ponferrada.org

ANEXO I: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS
EMPRESARIALES EN EL MUNICIPIO DE PONFERRADA

En , a de de 2.00

Firma del solicitante (O representante)

ILM. SR. PRESIDENTE DEL I.M.F.E. DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

Le sea concedida una subvención para la consolidación de proyectos empresariales en el municipio de Ponferrada, de acuerdo con la
convocatoria publicada en el B.O.P. de León, número de fecha .

El solicitante abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Ponferrada a recabar los datos de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, al resultar necesarios para la resolución de este procedimiento.

Solicita:

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados a través
de esta solicitud, serán incorporados a un fichero titularidad del Ayuntamiento de Ponferrada, con la finalidad de gestionar subvenciones a Asociaciones de vecinos de este
municipio para la realización de actividades durante el ejercicio 2009. El Ayuntamiento de Ponferrada dispone de las medidas técnico-organizativas que garantizan el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán
ejercer en los términos previstos en la Ley, mediante un escrito dirigido al responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada, Plaza Ayuntamiento s/n. 24400 Ponferrada.

Nombre y Apellidos o Denominación Social
Datos del Solicitante (Persona Física o Entidad):

DNI / CIF

Domicilio (Calle, nº, piso, puerta, ...)

Localidad y MunicipioCP Provincia

Domicilio a efecto de notificaciones (indicar sólo si no coincide con el anterior)

Localidad y MunicipioCP Provincia

Teléfono MóvilTeléfono Fijo Fax

Email

Nombre y Apellidos
Datos del Representante (Personas Jurídicas, Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles):

DNI / CIF

Domicilio (Calle, nº, piso, puerta, ...)

Localidad y MunicipioCP Provincia

Teléfono MóvilTeléfono Fijo Fax

Email
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ANEXO II: MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Nombre y Apellidos

1.-Datos Personales
(De todos los socios; si hubiese más de cuatro, se añadirán en hoja aparte, mencionando los mismos datos de los cuatro primeros)

DNI / CIF

Domicilio (Calle, nº, piso, puerta, ...)

Localidad y MunicipioCP Provincia

Teléfono MóvilTeléfono Fijo Fax

Email

Socio 1

Nombre y Apellidos DNI / CIF

Domicilio (Calle, nº, piso, puerta, ...)

Localidad y MunicipioCP Provincia

Teléfono MóvilTeléfono Fijo Fax

Email

Socio 2

Nombre y Apellidos DNI / CIF

Domicilio (Calle, nº, piso, puerta, ...)

Localidad y MunicipioCP Provincia

Teléfono MóvilTeléfono Fijo Fax

Email

Socio 3

Nombre y Apellidos DNI / CIF

Domicilio (Calle, nº, piso, puerta, ...)

Localidad y MunicipioCP Provincia

Teléfono MóvilTeléfono Fijo Fax

Email

Socio 4
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2.-Descripción de la Actividad Empresarial

A) Descripción de la Actividad

Fecha en la que comenzó la actividad:

Mercado al que se dirige:

Proveedores de material:

Competencia existente:

Nombre de la Empresa (denomicación social y nombre comercial)

Domicilio (Calle, nº, piso, puerta, ...)

Localidad y MunicipioCP Provincia

Teléfono MóvilTeléfono Fijo Fax

Email

B) Datos de la Empresa

Web

Promotor/es

Circunstancias personales del promotor/es (Según apartado 5 de las bases)

Otros Contratos realizados

Número y tipo de contratos:

C) Creación de Empleo
Nº Empleos creados

ANEXO II: MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
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3.- Plan de Inversión Inicial

CONCEPTOS TOTAL

Derechos de traspaso

Compra de terrenos

Compra de naves o locales

Acondicionamiento o reforma (incluido proyecto)

Maquinaria e Instalaciones

Equipos informáticos y programas

SUMA DE INVERSIÓN TOTAL

I.V.A.BASE IMPONIBLE

Mobiliario

Herramientas

Vehículos

Mercancías y Materias Primas iniciales

Otros (describir):

Observaciones al Plan de Inversión Inicial:

RECURSOS IMPORTE

Aportación propia de promotor/es (Capital)

Financiación ajena (préstamo, hipoteca, ...)

Otros recursos (indicar):

SUMA DE RECURSOS TOTALES

4.- Plan de Financiación (Recursos con los que cuenta para hacer frente a las compras previstas en el Plan de Inversiones)

Observaciones al Plan de Financiación:

ANEXO II: MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
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ESTIMACIÓN DE GASTOS IMPORTE ANUAL (sin IVA)

Compra de materias primas y/o mercancías

Sueldo del promotor/es

Seguridad Social del promotor/es

GASTOS TOTALES PREVISTOS

5.- Previsión de Beneficios

Gastos del personal contratado (salario y seguridad social)

Suministros (electricidad, agua, teléfono, internet, ...)

Alquiler de local y nave

Primas de seguros

Servicios de profesionales independientes (asesoría, ...)

Gastos financieros (Intereses de préstamos o créditos, comisiones bancarias)

Licencias municipales

Publicidad

Otros (altas en suministros, ...)

ESTIMACIÓN DE INGRESOS IMPORTE ANUAL (sin IVA)

Ventas

Otros Ingresos

INGRESOS TOTALES PREVISTOS

BENEFICIO ESTIMADO EN EL PRIMER AÑO DE ACTIVIDAD

ANEXO II: MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
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ANEXO III: DECLARACIÓN RESPONSABLE

D.Dña En calidad de

Empresa C.I.F.

N.I.F

•

•

•

Declaro bajo juramento que al día de la fecha le CONSTA no está incurso en ninguna de las circunstancias que imposibilitan
la obtención de la condición de beneficiario de subvencion es según el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en concreto que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social y autoriza al Ayuntamiento de Ponferrada a recabar los certificacos relativos a mi/nuestra situación
tributaria y frente a la Seguridad Social.

Declara no tener ningunas deuda pendiente con el Ayuntamiento de Ponferrada.

Igualmente declaro que no he solicitado otras ayudas para el mismo proyecto (en caso de haberlo hecho, a continuación se
indicará la denominación de la ayuda, la entidad a la que se ha solicitado, fecha de solicitud e importa solicitado):

Y me comprometo a comunicar al Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de
Ponferada las solicitudes de subvención que pueda realizar en el futuro para este proyecto,

Asimismo, acepto someterme a las actuaciones de comprobación y seguimiento que se lleven a cabo por
el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.

En , a de de 2.00

Firma del solicitante (O representante)

ILM. SR. PRESIDENTE DEL I.M.F.E. DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
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