ANEXO II
MEMORIA

1.- Datos del/a interesado/a:
NIF/NIE………………………………………………………..APELLIDO 1……………………………………………………………………………….
APELLIDO 2……………………………………………………..…..NOMBRE…………………………………………………………………………..
SEXO: O Mujer
Nivel de estudios :

O Hombre
O Sin estudios

Fecha de nacimiento (dd/mm/aa):………………………………………
O Básicos

O Medios

O Superiores

Titulación académica:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.- Datos de la entidad:
CIF ……..…………………………Razón Social:………..…………………………………………………………………………………………………
Tipo(forma jurídica)………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tipo de entidad:

□

Línea 1: empresas constituidas desde el 1 de enero de 2010

□

Línea 2: empresas de reciente creación, constituidas desde 1 de enero del 2016

3.- Actividad a desarrollar:
Dirección: ............................................................................................................................................................
Nº……………………Portal:……………….Piso:…………..…………Esc.:……….………………Código Postal:………………………………
Localidad:…………………………………………………………………….…Provincia:………………………………………………………………..
Teléfono fijo:…………………………………………………..Teléfono móvil:…………………………………………………………..…………
Correo electrónico:..............................................................................................................................................
Código IAE (Hacienda) :……………………………………………Código CNAE (Seg.Social): ……………………………………………..
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4.- GASTOS

GASTOS REALIZADOS
Obras menores cuyo coste total máximo sea igual o inferior a 900 euros.
Medidas de ahorro energético cuyo coste total máximo sea igual o inferior a
900 euros.
Adquisición de herramientas y maquinarias relacionadas con la propia
actividad empresarial, cuyo coste total máximo sea igual o inferior a 900 euros.
Estudios de mercado para mejorar la competitividad de sus empresas.
Transformación digital (como mejoras de páginas web, intranet, comercio
electrónico, elaboración de catálogos digitales, etc).
Estudios y planes de internacionalización.
Formación destinada a mejorar la cualificación profesional de socios y
asalariados.
Alquileres de locales (máximo 4 meses).
Traspasos.
Adquisición de aplicaciones informáticas específicas para el desarrollo del
negocio cuyo coste total máximo sea igual o inferior a 900 euros.
Alquiler de aplicaciones informáticas específicas para el desarrollo del negocio.
Diseño de página web y gastos del dominio.
Acciones de comunicación y publicidad.
Imagen corporativa.
Gastos de constitución de la empresa.
Gastos de primera ocupación: alta del agua, gas, electricidad, internet, etc…
Alquiler de vehículos para el transporte tanto de personas cómo de
mercancías.
Alquiler de herramientas y maquinarias relacionadas con la propia actividad
empresarial.
Gastos derivados de tasas y licencias urbanísticas.
Honorarios de arquitectos, ingenieros, asesores y gastos de gestoría para la
constitución y puesta en marcha.
Primas de seguros de responsabilidad civil y otros seguros necesarios para el
inicio de actividad y/o mantenimiento de la actividad.
Gastos de colegiación.
Gastos derivados del cumplimiento de la normativa en materia de Protección de
datos
Gastos relativos al Servicio Obligatorio de Prevención
TOTAL GASTOS
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IMPORTE

5.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
5.1 TIPO DE ACTIVIDAD (por ejemplo: comercio, construcción, hostelería, etc…) Detallar

5.2 TAREAS QUE REALIZA (por ejemplo: bar, ultramarinos, tienda, etc…) Detallar

5.3 MERCADO AL QUE SE DIRIGE. Detallar

5.4 ÁMBITO TERRITORIAL (por ejemplo: rural, urbano, casco antiguo, polígono industrial,…) Detallar

5.5 OTROS DATOS DE INTERÉS
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6. OBSERVACIONES

En ………………………………………………………, a …………………….de……………………………….de 20…….

Nombre y apellidos del/a
FIRMANTE:……………………………………………………….

DESTINATARIO

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO
Área de Emprendimiento
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