ANEXO I. SOLICITUD SUBVENCIÓN «CASCO HISTÓRICO XXI»
D.____________________________________________________________________,
con N.I.F. ________________, domiciliado a efectos de notificaciones en
______________________________________________________________________,
localidad _______________________________, provincia de_________________,
código postal___________,en representación de ______________________________,
_______________________________, con NIF __________________, y con domicilio
en _____________________________________________________, localidad
___________________________, provincia de __________________, código postal
___________, con número de teléfono____________________, fax
________________ y correo electrónico ____________________________________,

MANIFIESTA:
1.- Que en base a la convocatoria de subvenciones para el fomento de la actividad
económica en el ámbito del proyecto “Casco Histórico XXI” del Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros, publicadas en el B.O.P. nº _____ de fecha ____ de ____________ de
2019, solicita le sea concedida la correspondiente subvención, a cuyo efecto se adjunta
la siguiente documentación:
Memoria explicativa del negocio o actividad a realizar (Anexo II) y presupuesto
valorado de gastos.
Declaración del solicitante sobre cualquier otra ayuda “de mínimis” recibida durante
los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso así como sobre
otras subvenciones y ayudas obtenidas para la misma actividad. En caso negativo
mención expresa en el sentido de que no se ha obtenido alguna ayuda (Anexo III).
Autorización para recabar Certificados de Hallarse al Corriente de Pago de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. (Anexo IV)

2.- Que acepta las condiciones previstas en las bases mencionadas en el punto primero y
se compromete a destinar los bienes al fin concreto para el que se otorgue la
subvención.
En Ejea de los Caballeros, a _____ de ________________ de 2019.
Fdo. _______________________________
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS
CABALLEROS
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Ayuntamiento Ejea
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ANEXO II
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO EMPRESARIAL
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR / PROMOTORES
1.1. DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos

Edad

Domicilio

N.I.F

Código Postal

Localidad

Provincia

Correo electrónico

Teléfono /FAX

Página Web

1.2. DATOS PROFESIONALES
Estudios realizados

Formación relacionada con la actividad empresarial a crear

Situación laboral actual

1.3. EXPERIENCIA PROFESIONAL
Actividades profesionales realizadas

Por cuenta ajena

Por cuenta propia Duración en meses/años
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2. IDENTIFICACION DEL PROYECTO
2.1 DENOMINACION Y ACTIVIDAD
Razón Social (nombre de la empresa)

Domicilio c/

Localidad y Provincia

Forma Jurídica

Fecha de Constitución

Nº de Trabajadores previstos durante el primer año

Tipología de contratos a realizar

Cod. Postal

Contratos indefinidos
Contratos temporales
Otros

2.2 ACTIVIDAD A DESARROLLAR
Descripción de la actividad

Explique por qué quiere emprender este negocio

3. PLAN DE PRODUCCION
3.1 INVERSIONES A REALIZAR
Descripción de los activos que se adquieren y las obras que se realizan así como la procedencia de los mismos.

3.2 INFRAESTRUCTURAS
Describa las características del local donde la empresa desarrollara su actividad: m2, situación y características de la
zona en que se ubica
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3.3 ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
Describa la planificación de las funciones y tareas a desarrollar por los diferentes trabajadores de la empresa

4. PLAN COMERCIAL
4.1 CLIENTES
Describa brevemente las características más destacadas de los potenciales clientes (sexo, edad, profesión,
localización, nivel de rentas, hábitos, etc.). Si su producto o servicio va dirigido a colectivos, indique si son PYMES,
grandes empresas, multinacionales, Organismo Públicos, etc…

4.2 PROVEEDORES
Indique quienes suministran los productos o materiales a la empresa y las condiciones de pago.

4.3 COMPETIDORES
Identifique a los competidores más importantes. Ventajas de su proyecto respecto a la competencia.
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4.4 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO
Describa las características de su producto o servicio así como el precio medio de venta de cada uno de ellos y el
volumen total que representan en sus ventas anuales.
Producto o Servicio

Volumen que representan
en las ventas anuales ( % )

4.5. DISTRIBUCIÓN
Describa los canales de distribución que piensa utilizar para llegar a sus clientes

4.6. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
Establezca las formas y sistemas de promoción y publicidad que va a utilizar para dar a conocer su empresa y su
producto (anuncio en prensa, radio, buzoneo, revistas especializadas, descuentos por lanzamientos, productos
gratuitos , muestras, )

4.7 OTROS
Cualquier otro asunto con respecto al proyecto empresarial que considere necesario mencionar en este plan de
empresa
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5. PLAN ECONOMICO FINANCIERO
5.1. PLAN DE INVERSIONES INICIALES
CONCEPTO

IMPORTE

Edificios, locales y terrenos ( solo compra)
Maquinaria (todas la necesarias para producción incluso equipos informáticos)
Instalaciones (contratos e instalación de luz, agua, gas, Tfno...y obras de adecuación local)
Elementos de transporte ( vehículos, furgonetas...)
Herramientas y utillaje (útiles necesarios para el desarrollo de actividad)
Mobiliario y enseres ( toda clase de muebles y equipamiento)
Derechos traspaso/ Patentes y marcas (importes pagados por derechos de
arrendamiento de local y por patentar o registrar la marca y/o nombre comercial...)

Depósitos y fianzas (por contrato de alquiler)
Gastos de constitución y puesta en marcha (tasas, licencias, impuestos, ITPyAJ,
publicidad de lanzamiento)

Materias primas (primera adquisición de materiales y productos)
Otras inversiones
Provisión de fondos (cuantía necesaria para hacer frente a gastos hasta cobrar las primeras
facturas)

TOTAL

5.2. PLAN DE FINANCIACION
CONCEPTO

IMPORTE

Recursos propios (aportaciones dinerarias o no dinerarias realizada por los socios)
Créditos o préstamos
Subvenciones (sólo las ya concedidas)
Otros

(Leasing, aportaciones sin costes financieros, etc.)

TOTAL
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5.3. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS
INGRESOS

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO

Ventas (de productos o prestación de
servicios)

Existencias finales (valor de los productos
en stock)

Subvenciones (concedidas)
Otros
TOTAL

GASTOS

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO

Compras materiales primas
Existencias iniciales
Retribución propia (sueldo del
empresario/a)

Seguros autónomos
Sueldo personal o colaboradores
S.S. a cargo de la empresa
Gastos financieros
Tributos ( contribuciones, tasas,...)
Suministros ( luz, agua, teléfono,...)
Alquileres
Seguros
Mantenimiento y reparaciones
Servicios exteriores ( gestorías, …)
Transportes (combustible, mantenimiento,..)
Gastos diversos (publicidad, limpieza,...)
Otros gastos
Amortizaciones

TOTAL
BENEFICIOS O PÉRDIDAS
(Beneficios antes de impuestos)
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BALANCE DE SITUACION
ACTIVO
ACTIVO FIJO

IMPORTES

TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVO CIRCULANTE

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

TOTAL ACTIVO

PASIVO
RECURSOS PERMANENTES

IMPORTES

EXIGIBLE A LARGO PLAZO

PATRIMONIO NETO

TOTAL RECURSOS PERMANENTES
EXIGIBLE A CORTO PLAZO

TOTAL EXIGIBLE A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO
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ANEXO III. DECLARACIÓN DE AYUDAS Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES

D.____________________________________________________________________,
con N.I.F. ________________, en representación de___________________________
__________________________________, con N.I.F. _____________________,
DECLARA:
En relación a la solicitud de subvención para el fomento de la actividad económica en el
ámbito del proyecto “Casco Histórico XXI” del Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros, el abajo firmante se hace plenamente responsable de la veracidad de los
datos consignados y además, declara (marcar lo que proceda):
Que no ha recibido ninguna ayuda de “mínimis” para el proyecto presentado en los
dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso, ni otras
subvenciones y ayudas para la misma finalidad.
Que en las fechas que a continuación se relacionan presentó solicitud y le fueron
concedidas, en su caso, las siguientes ayudas para la misma finalidad:
Organismo
Concedente

Denominación Subvención

Cuantía

Fecha
solicitud

Fecha
concesión
(1)

Mínimis
(SI / NO)

(1) En el supuesto de estar pendiente la resolución de alguna solicitud, se indicará PENDIENTE en esta
columna. En el caso de solicitudes denegadas se hará constar DENEGADA.

Que acepta las condiciones previstas en las bases y convocatoria de subvenciones
para el fomento de la actividad económica en el ámbito del proyecto «Casco Histórico
XXI» y se compromete a destinar los bienes al fin concreto para el que se otorgue la
subvención.
Que no esta incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones previstas en el articulo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
En Ejea de los Caballeros, a _____ de ________________ de 2019.

Fdo. _______________________________
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS
1/1
Ayuntamiento Ejea

AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS, Avda. Cosculluela, 1 50600 Ejea de los Caballeros
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ANEXO IV. AUTORIZACION PARA RECABAR CERTIFICADOS DE HALLARSE AL
CORRIENTE DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

Dº/Dª
nombre/representación
y con domicilio fiscal en
Teléfonos:
Correo electrónico:

con D.N.I. nº En
con C.I.F. nº
nº

de Ejea

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de
Subvenciones de Aragón, por el presente AUTORIZO al M.I. Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros para que pueda solicitar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(AEAT), a la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón y a la Tesorería General de la
Seguridad Social (TGSS) los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social, durante todo el plazo de tramitación y ejecución de la subvención.

Ejea de los Caballeros, a

de

de 2019

El SOLICTANTE

Fdo. D._________________________
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