ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCION CONVOCADA POR EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD CON DESTINO A LA REALIZACIÓN DE
PROYECTOS EMPRESARIALES E INDUSTRIALES 2017.

D/Dª.........................................................................................................en
su
calidad
de
…………………………………………………………………de
la
empresa………………………………………………………………………….......................
con domicilio social en CALATAYUD, C/ ..............................................................
núm. ........ , teléfono ……………………..e-mail …………………………………………

Enterado/a de la convocatoria efectuada por el Excmo. Ayuntamiento de
Calatayud, y publicada en el BOPZ. núm. ......... de fecha ............................, de
subvenciones con destino a la realización de actividades proyectos empresariales e
industriales

Considerando que reúne los requisitos señalados en la convocatoria,

SOLICITA: participar en la convocatoria de referencia, mediante la concesión de
una subvención máxima de 2.500 Euros, con destino a la realización del
proyecto/actividad................................................................................, teniendo que
realizar una inversión total de ………………….., de los cuales ………………… serán
justificados al Ayuntamiento de Calatayud, aportando la documentación requerida a
tal efecto, en el tiempo y forma establecidos.

DECLARO que en virtud de esta solicitud acepto todas y cada una de las Bases
que rigen la presente convocatoria.

En Calatayud, a..... de ..................... de 2017.

Fdo:.......................................................
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ANEXO II

Nombre completo solicitante:
En representación de:
Dirección:
Población:
NIF o CIF:
Régimen de IVA:

D./Doña ________________________________________________________
mayor de edad , vecino de Calatayud (Zaragoza), con domicilio en la calle _________
_____________________________________________________________________
en posesión del D,N.I. nº ____________________ en representación de
___________________________________con NIF/CIF ________________________

DECLARO BAJO MI ENTERA RESPONSABILIDAD, no encontrarme
inhabilitado para contratar con las Administraciones Públicas o para obtener
subvenciones de las mismas.

Y para que conste y surta sus efectos donde convenga, lo firmo y rubrico, en
CALATAYUD a _______________________________.
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ANEXO III

FICHA DE TERCEROS
SOLICITUD DE ALTA O MODIFICACIÓN DE DATOS BANCARIOS

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TERCERO

C.I.F./N.I.F.:
Nombre o Razón Social:
Domicilio:
Población:

C.P.

Provincia:

Teléfono:

Actividad Economica:
Representante:

DATOS BANCARIOS

ENTIDAD BANCARIA
CODIGO DE CUENTA
Cod. BIC
Cod.
IBAN

Cod. Banco

Cod. Sucursal

DC

Núm. De Cuenta

Certifico que los datos bancarios reseñados corresponden a la cuenta
que el titular de referencia tiene abierta en esta entidad.
Fecha:

Calatayud,

de

(Firma y sello
del Banco o
Caja de
Ahorros)

de

Este documento no surtirá efectos si no ha sido diligenciado por la Entidad Financiera.

Sus datos personales pasarán a formar parte de ficheros de responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Calatayud. Estos ficheros se
utilizan para la gestión de recursos ecónomicos y tributarios, así como para la comunicación con el contribuyente. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercitados mediante escrito acompañado de fotocopia del DNI dirigido al
Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, Plaza Costa nº 14- 50300 Calatayud (Zaragoza).
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ANEXO IV

CERTIFICADO DE NO CONCURRENCIA O COMPATIBILIDAD CON
OTRAS SUBVENCIONES

D./Doña
como (1)

de

(2)

CERTIFICA:

La no recepción de otras subvenciones para el abono de la totalidad de los costes
derivados del proyecto para el que se solicita subvención y que se realizará en el
ámbito de colaboración del Ayuntamiento de Calatayud.
La percepción de otra subvención, cuya cantidad conjuntamente con la subvención
del Ayuntamiento de Calatayud, no supera el total del coste del proyecto.
Indicar dichas subvenciones:
Organismo
concedente

Denominación de la Cuantía
subvención

Fecha de la
concesión/solicitud

Y para que conste expido el presente certificado en ______________________

______________________ a ______________ de ____________ 2017

Firmado y sellado:
(1) Representante, Presidente, Director, Gerente…
(2) Denominación Persona Jurídica
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ANEXO V

ESTRUCTURA DEL PLAN EMPRESARIAL DEL PROYECTO

1.- ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LA IDEA

Como ha surgido la idea, pasos que se han dado, razones que han llevado al
emprendedor/a a plantearse el proyecto (experiencia previa, formación, hueco en el
mercado, oportunidad de negocio, aficiones,...).

2.- PLAN DE EMPRESA

2.1. DATOS BÁSICOS DE PARTIDA

Presentación de los emprendedores

Datos personales, formación académica, experiencia profesional.

Actividad de la futura empresa ¿QUÉ SE QUIERE VENDER?

Definición de las características del producto o servicio que va ser objeto de la
actividad de la empresa.

1.2. EL MERCADO

Dimensión
¿Es grande, está creciendo, es estacional?

Clientes
¿Quiénes son o queremos que sean? ¿Qué compran? ¿Por qué compran? ¿Cómo
compran, cuándo y dónde?

Competencia
Empresas competidoras, características, posición en el mercado, ventajas e
inconvenientes del producto o servicio con respecto al que éstas ofrecen.
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Proveedores
Características, precios y forma de pago que tienen, así como sus posibles sustitutos.

Análisis DAFO
Debilidades y Fortalezas de los promotores. Amenazas y Oportunidades del entorno.

1.3. PLAN DE MARKETING

Producto o servicio
Descripción con el mayor detalle posible, de los servicios y productos a comercializar,
así como la forma de fabricarlos o realizarlos.

Precio
Margen, condiciones de pago, descuentos y promociones.

Promoción
Venta personal, catálogos, trípticos, buzoneo o envío de correo masivo, anuncios en
prensa local, guías telefónicas, empresariales, cuñas en radio, anuncios en la
televisión local, patrocinios deportivos o culturales.

Estrategia de negocio online
Página Web, dominio, posicionamiento en buscadores, presencia en redes sociales,
correo electrónico, publicidad, venta online, plataforma de pago, etc.

Distribución
Sólo es necesario completar este apartado si nuestro producto se reparte a clientes
finales o distribuidores y almacenistas. Es decir, no se compra en nuestro local y por
su tamaño o peso, no es fácil transportarlo.

2.4. RECURSOS HUMANOS
Puestos de trabajo necesarios, perfiles, formas de contratación, previsiones de
crecimiento.

2.5. FORMA JURÍDICA Y MARCO LEGAL

Forma legal para el funcionamiento de la empresa: empresario individual, comunidad
de bienes, sociedad civil, sociedad de capital. Legislación aplicable.
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2.6. LOCALIZACIÓN E INSTALACIONES

Dónde estarán las instalaciones de la empresa, con una visión a largo plazo, teniendo
en cuenta las posibilidades de expansión y de crecimiento.

2.7. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

Previsiones de negocio referidas a la actividad del proyecto empresarial.

Siendo obligatorio desglosar las inversiones a realizar en activos fijos y que el total de
la inversión ascienda a como mínimo 2.500 €. (sin incluir el IVA para aquello
solicitantes acogidos a Régimen de IVA General). En caso de solicitar, o tener
intención de solicitar a otro organismo cualquier tipo de apoyo económico, deberá
desglosar la cantidad que presentará a cada uno.
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ANEXO VI
DECLARACIÓN POR LA QUE SE JUSTIFICA LA SUBVENCIÓN RECIBIDA EN EL
EJERCICIO 2016.

(De conformidad con lo dispuesto en la LGS, el RD 887/2006, de desarrollo LGS y en
los artículos 16 y ss de la Ordenanza General de Subvenciones y en las bases de la
convocatoria)
D/Dª,…………………………………………………………………que actúa en
nombre
y
representación
de……………………………………………
,
beneficiario de subvención concedida, y a los efectos de justificar la realización de la
actividad subvencionada:

MANIFIESTA:

1) Que ha cumplido la actividad en los términos que se determinaban en las
bases de la convocatoria y a cuyos efectos aporta la documentación que en aquella
se señalaban de forma expresa. Asimismo, presenta las facturas, que justifican la
inversión realizada.

2) El beneficiario se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social, y que no es deudor del Ayuntamiento, por resolución de
procedencia de reintegro o cualquier otra causa, en los términos que ya manifestó en
la solicitud de la subvención.

3) Que la documentación lo es para justificar, en exclusiva, la actividad
subvencionada por el Ayuntamiento de Calatayud.

En Calatayud, a……….de…………………….de 2017

Fdo:
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ANEXO VII

D/Dª,…………………………………………………………………que actúa
nombre
y
representación
de…………………………………………,
solicitante de subvención convocada en
B.O.P.Z. número ….. de fecha de………………., de conformidad con el
contenido de las bases:

en

DECLARA:

Que __________________________________se halla al corriente de
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y que no es deudor por
resolución de procedencia de reintegro u otra causa con el Ayuntamiento de
Calatayud

En Calatayud, a

de

de 2017

Fdo:

Excmo. Ayuntamiento de Calatayud.
Área de Desarrollo Económico.
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