DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA SOLICITUD
1.- IMPRESO DE SOLICITUD DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO (ANEXO IV)
2.- IMPRESO DE AUTORIZACIÓN DEL PROMOTOR PARA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE LA
SOLICITUD DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO
3.- MEMORIA DETALLADA DE LAS ACTUACIONES QUE INCLUYA:
1 Descripción de la actividad objeto del proyecto de inversión, de manera que permita apreciar
lo más claramente posible los siguientes aspectos:
-Modalidad del proyecto (primer establecimiento, ampliación, modernización o traslado).
-Viabilidad técnico-económica y financiera del proyecto.
-Contribución a la corrección de los desequilibrios productivos.
-Carácter innovador de la inversión.
-Contribución al desarrollo integral de la zona.
-Utilización de los factores productivos de la zona.
-Creación o mantenimiento del empleo.
-Tasa del valor añadido (o en su caso incremento de productividad del proyecto).
2 Localización y emplazamiento del proyecto.
-Contribución a la corrección de los desequilibrios territoriales.
3 Fecha prevista de inicio y de finalización de la inversión.
4 Presupuesto detallado y desglosado por partidas.
5 Datos identificativos del promotor.
-Solvencia económica-financiera y empresarial

4.- PRESUPUESTOS
a)Obras (obra civil –fontanería, electricidad, albañilería, instalaciones,- etc):
Presentar 3 ofertas de distinto proveedor

b)Otros gastos:
Presentar 3 ofertas de distinto proveedor

Requisitos mínimos que deben contener los presupuestos:
-Identificación clara de que el documento es un presupuesto o factura pro-forma.
-Razón Social del solicitante y del proveedor.
-Fecha de emisión.

-Desglose detallado de los conceptos presupuestados, indicando el número de
unidades y el precio unitario.

5.-INFORME DE VIDA LABORAL DEL ÚLTIMO AÑO.
1)Documento emitido por la Tesorería de la Seguridad social denominado "Informe de vida
laboral" referido al último año anterior al momento en el que se solicite la ayuda para
trabajadores por cuenta ajena.
2) "Informe de vida laboral" del último año anterior de los trabajadores autónomos (por
cuenta propia) que formen parte de la plantilla de la empresa (incluido el empresario
individual persona física).
3) Documento “Informe de media anual de los trabajadores” del último año

6.- SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS
El importe del presupuesto de la licencia de obras deberá corresponder con el presupuesto
real de la actuación. La licencia definitiva deberá presentarse con la justificación de la
inversión.

7.- EN EL CASO DE SOLICITANTES PERSONAS JURÍDICAS:
a) Documentación justificativa de la personalidad jurídica (Copia de escrituras o estatutos
de la sociedad y copia de su CIF)
b) Acuerdo de la junta para iniciar la acción por la que se solicita la ayuda
c) Documento acreditativo de la representación del representante (poderes, acuerdo de
designación del representante por parte de la sociedad…) y copia de su NIF.

8.-EN EL SUPUESTO DE CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS O PARA INVERSIONES DE MÁS DE
50.000 EUROS, ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN.
9.-EN CASO DE ENTIDADES EXENTAS DE IVA: CERTIFICADO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA,
SOBRE LA EXENCIÓN DE IVA.
10.- EN EL SUPUESTO ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, CERTIFICADO DE TASADOR
INDEPENDIENTE AUTORIZADO.
11.- ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD, ARRENDAMIENTO O CESIÓN DEL INMUEBLE O
INSTALACIONES DONDE SE REALIZA LA INVERSIÓN. (En el documento debe constar la
disponibilidad durante al menos cinco años desde que se reciba el pago final).
12.- DOCUMENTO DE ALTA EN EL REGISTRO DE INDUSTRIAS AGRARIAS Y AGROALIMENTARIAS
EN EL CASO DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS EN FUNCIONAMIENTO

