MODELO DE MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO EMPRESARIAL
AYUDA FINANCIERA PROYECTO URBANA CADIZ
1. PRESENTACION DEL PROYECTO:
PROMOTORES/AS
Nombre y Apellidos:
N.I.F:
Domicilio:
Edad:
Sexo:
Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Indique si alguno/s de los promotores residen en la Zona Urbana, así como si se encuentra/n en
situación de desempleo. (Acreditación documental: Tarjeta de Demanda de Empleo/Certificado
de Empadronamiento).

LA EMPRESA
EMPRESA CONSTITUIDA
Nombre ó razón social:
Nombre comercial:
N.I.F.:
Fecha de constitución:
Fecha de Inicio Actividad.(Alta en Declaración Censal):
Forma jurídica:
Domicilio social:
Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

EMPRESA NO CONSTITUIDA
Nombre ó razón social previsto:
Fecha prevista de constitución:
Fecha prevista de Inicio Actividad:
Forma jurídica prevista:
Domicilio social previsto:
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2. PROYECTO
Describa la actividad objeto del proyecto, en el caso de que la ejecución del proyecto implique modernización de la actividad que venía desarrollando, explique
detalladamente en qué consiste la misma. Describa las características del local donde la empresa desarrolla ó desarrollará su actividad, ubicación dentro de la Zona
Urbana, duración del contrato de arrendamiento, etc.

3. GENERACIÓN DE EMPLEO:

Conteste con la mayor veracidad posible y tenga en cuenta que la NO

JUSTIFICACIÓN del proyecto en los mismo términos en los que fue valorado podrá ser motivo de revocación de
la ayuda Art. 14. 3 de las Bases Reguladoras
Indique la plantilla existente en el momento actual, el número de promotores trabajadores, y en su caso los puestos de trabajo a crear, indicando su número y si la
contratación será indefinida o de duración determinada (con indicación de la duración prevista), a jornada completa o jornada parcial, y si las personas a contratar son
residentes en la zona de actuación. (Se deberá acreditar documentalmente con el certificado de empadronamiento).
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4. IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR
Describa si tiene previstas medidas dirigidas a la consecución de la igualdad de género, medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar.

5. TEMPORALIZACIÓN DEL PROYECTO
Especifique si las inversiones para las que se solicita la ayuda han sido ejecutadas con anterioridad a la presentación de la solicitud, en cuyo caso habrá de hacer una
relación detallada de las facturas que presenta con indicación de la fecha e importe de las mismas, ó si aún no han sido realizadas. Fecha máxima de ejecución
31/08/2015
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6. PLAN DE INVERSIONES:

Conteste con la mayor veracidad posible y tenga en cuenta que la NO

JUSTIFICACIÓN del proyecto en los mismo términos en los que fue valorado podrá ser motivo de revocación de
la ayuda Art. 14. 3 de las Bases Reguladoras
Cuantificación de las inversiones para las que se solicita la ayuda, debiendo aportar presupuestos, facturas pro-forma o facturas en firme (en caso de
inversiones ya realizadas), que justifiquen las mismas:

Importe € (IVA Excluido)

INVERSIONES DEL PROYECTO
Rehabilitación y adecuación del local afecto a la actividad (obra civil, instalaciones
auxiliares de edificación, instalaciones técnicas, incluido los costes de planificación,
ingeniería y dirección de obra)
Maquinaria y utillaje
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Aplicaciones informáticas
Gastos de Notaría e Inscripción en Registro Mercantil
Otras inversiones en inmovilizado material que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad (especificar)
TOTAL

7. PLAN DE FINANCIACIÓN
Especifique la financiación del proyecto, sin tener en cuenta la posible ayuda, la suma total ha de incluir el importe del IVA a
pagar. (La convocatoria exige la aportación mínima del beneficiario/a del 20% de la inversión con recursos propios).
IMPORTE € (IVA incluido)

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
Recursos Propios
Aportaciones de los socios
Préstamos entidades financieras
Subvenciones concedidas por otras entidades:
Especificar: ......................................
Otros (Especificar)
TOTAL
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