Agente de Empleo y Desarrollo Local
adl@calatayud.es Teléfono: 976 88 13 14 Ext. 1142

SUBVENCIONES A NUEVOS PROYECTOS EMPRESARIALES

Características:
•
•
•

•
•

Periodo de ejecución
ejecución entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de
septiembre de 2017
Generar un nuevo alta en régimen general o especial
(autónomos)
Inversión mínima a realizar de 2.500,00€
o Terrenos y bienes naturales
o Construcciones
o Maquinaria
o Instalaciones técnicas
o Utillaje
o Otras instalaciones
o Mobiliario –
o Equipos para procesos de información
o Elementos de transporte: Vehículos
Vehículos industriales y
comerciales destinados a la actividad empresarial,
entendiéndose como tales aquellos cuyo código de
clasificación consignado en su ficha técnica no comience
por los dígitos 03, 04, 05, 06, 10, 31, 32, 33, 51 y 66
o Aplicaciones informáticas
informát
o Cualquier otro que pueda ser incluido en este concepto.
Mantener la actividad durante 24 meses.
No haber solicitado otra subvención por el mismo concepto.

Documentación:
•
•
•
•
•
•

Anexos (www.calatayudemprende.es
www.calatayudemprende.es)
Fotocopia del DNI
Proyecto Empresarial
Documentación acreditativa del nuevo alta empresarial
Vida Laboral de la empresa
Certificado de estar al corriente de pago en hacienda y
seguridad social

Este documento no tiene ningún valor legal, es meramente informativo. Las bases recogen íntegramente la forma de concesión de
la subvención.
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Valoración:
•

De 0
o
o
o

a 100 puntos:
De 50 a 70 puntos: 1.500,00€
De 70 a 85 puntos: 2.000,00€
2.000,00
De 85 a 100 puntos: 2.500,00€
2.500,00
Plan de viabilidad hasta 70 puntos.
Creación de Empleo:
De 1 a 3 puestos de trabajo: 5 puntos.
Más de 3 puestos: 10 puntos.
Colectivos, máximo 10 puntos:
Entre 18 y 35 años: 5 puntos
Más de 45 años: 5 puntos
Proyectos promovidos en al menos un 50% por
mujeres: 5 puntos.
Adhesión al sistema arbitral de consumo: 10 puntos.

Pago:
•
•

50% al momento de la concesión
50% cuando se justifique la inversión

Justificación:
•
•
•

En un máximo de 3 meses desde la justificación de la
subvención.
No se aceptarán facturas en efectivo con un importe superior o
igual a 300,00€
€ IVA incluido.
No se admitirán facturas inferiores a 50€
50€ IVA incluido.

Este documento no tiene ningún valor legal, es meramente informativo. Las bases recogen íntegramente la forma de concesión de
la subvención.

