MEMORIA JUSTIFICATIVA DE PROYECTO PARA LA ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LA RIBERA ALTA DEL EBRO, PARA ACOGERSE A LA LÍNEA
DE AYUDAS DE LA INICIATIVA LEADER
1.

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

ENTIDAD / PROMOTOR
DNI / CIF
DOMICILIO FISCAL
LOCALIDAD
TELÉFONO
E-MAIL

CÓDIGO POSTAL
FAX
TELÉFONO MÓVIL
Rellenar sólo en caso de persona jurídica

REPRESENTANTE
D.N.I.
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
TELÉFONO

CÓDIGO POSTAL

DATOS ECONÓMICOS BÁSICOS (último año)
Nº trabajadores (media anual)
Volumen Anual de negocios
Activo de balance

€
€

En caso de sociedades mercantiles, los datos coincidirán con los presentados en el Impuesto de Sociedades o Cuentas Anuales del
último ejercicio cerrado.

TIPO PETICIONARIO:
Tache o rellene lo que proceda:
Apellidos

PROMOTOR INDIVIDUAL
Nombre
T/C

Fecha nacimiento

Apellidos

ENTIDAD – Datos de todos los socios
Nombre
T/C

Fecha nacimiento

Marque T para socios trabajadores y C para capitalistas
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¿Está Vd. Integrado en asociaciones
comarcales? En caso positivo,
indique el nombre de la asociación

Nombre de la
asociación

Formación y experiencia de los promotores

(formación reglada, cursos, jornadas, experiencia de los promotores, otros
negocios que haya desarrollado, conocimiento de la actividad, etc.):

2.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO
UBICACIÓN DEL PROYECTO (Rellenar en caso de ser distinta al domicilio social)
Dirección
Localidad

MODALIDAD DEL PROYECTO
¿Genera nuevos puestos de trabajo?
¿Crea una nueva empresa? (en caso positivo no responder al resto del cuestionario)
¿Traslada su empresa a otro emplazamiento?
¿Realiza inversión en activos fijos nuevos?
¿Cambia su producto/-os o los procedimientos de fabricación del mismo/-os?
¿Inicia una nueva actividad en una empresa ya existente?
¿Incrementa el nivel de productividad de su empresa de forma sensible?
¿Contribuye la inversión a aminorar el impacto ambiental de los procesos productivos?
¿Adquiere nuevos equipamientos de tecnología avanzada?
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DESCRIPCION DEL PROYECTO DE INVERSION
Motivaciones

Características generales del proyecto

Superficie útil
Producción anual prevista
Volumen de negocio previsto
Bienes o servicios ofertados

Clientes a los que va dirigido
el producto / servicio

Competidores actuales
Procedencia de las materias
primas
Procedencia de la mano de
obra
Nº plazas ofertadas (en caso
de
restauración
o
alojamiento)
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Objetivos a alcanzar

Elementos clave diferenciadores

Efectos previstos sobre la rentabilidad de la empresa (en caso de que se trate de un proyecto de
modernización o ampliación)

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES DEL PROYECTO (impacto ambiental y medidas correctoras en su caso)
(utilización de tecnologías y/o energías alternativas que reduzcan el consumo energético)
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CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO-COMARCA
Indique si se trata de una actividad nueva en la Comarca o en el municipio. En caso de actividad ya presente,
indique si aporta alguna innovación a nivel regional o territorial (nuevos productos o servicios, cambios de proceso,
utilización nuevas tecnologías, etc)

Tasa de valor añadido o incremento de productividad del proyecto (se considerará el valor unitario
del producto o servicio antes y después de la inversión)

Incremento de calidad de vida
Valorización de recursos comarcales, patrimonio arquitectónico, patrimonio natural

3. PLANIFICACION DE EJECUCION DEL PROYECTO
Fecha prevista de inicio de inversiones
Duración prevista de ejecución de inversiones
Fecha prevista finalización
Fecha prevista de comienzo de actividad
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4. INVERSIONES
PRECIO

CONCEPTOS

(SIN. IVA)

PRECIO
(CON IVA)

Comentarios

A. TERRENOS (____m2) (*)
B. EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES (**)
Compra inmueble
Albañilería
Carpintería
Pintura
Electricidad
Fontanería
Otros
C MAQUINARIA Y UTILLAJE
Maquinaria de proceso
Herramientas y utillaje
Transportes interiores
Otros
D- MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS PARA
PROCESOS DE INFORMACION
Mobiliario
Enseres
Equipos para proceso de información / Ordenadores
Otros
E. VEHÍCULOS DE TRANSPORTE (***)
F. OTRAS INVERSIONES

TOTAL INVERSIONES MATERIALES
H. GASTOS GENERALES
Patentes y marcas
Gastos de constitución (notario, registros, etc)
Asesoría y estudios técnicos previos (ingeniería, mercado,
viabilidad,.....)

Otros

I. PUBLICIDAD
J. OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS E INVERSIONES INMATERIALES
TOTAL INVERSIÓN A EJECUTAR
Para la justificación de los importes arriba indicados, se adjuntarán facturas proforma o presupuestos.
NOTAS respecto de las inversiones: El IVA y otros impuestos o cargas no serán subvencionables salvo que supongan un gasto
definitivo y efectivamente realizado por el beneficiario y no puedan ser recuperables.

La inversión mínima, en proyectos productivos, será de: 5.000 €
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5. FINANCIACION DEL PROYECTO
IMPORTE

%

RECURSOS PROPIOS
SUBVENCION LEADER
CREDITOS Y/O PRESTAMOS
OTRAS SUBVENCIONES (*)
OTROS FONDOS
TOTAL
(*) El promotor no podrá recibir para el mismo proyecto de inversión ayuda Leader y otras que contengan financiación de Fondos
Estructurales. En todo caso el solicitante deberá poner en conocimiento de ADRAE todas aquellas ayudas que se soliciten y/o se
obtengan para acometer las inversiones; y en caso de incompatibilidad optar por una de ellas.

6. VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA

7. OTRAS ACTUACIONES FUTURAS QUE PUDIERA CONLLEVAR ESTA
ACTUACIÓN
(Indicar si se prevé ejecutar fases posteriores en el proyecto. Si conllevará la creación de alguna empresa futura, etc.)
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8. OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO

Y para que conste a efectos de la solicitud de Ayuda de la Iniciativa Comunitaria LEADER, firmo
la presente memoria en __________________ a _____ de _________________ de 20___

Fdo.: __________________________

NOTA.- ADRAE podrá solicitar en su caso, información más ampliada sobre alguno/-os de
los aspectos recogidos en esta memoria.
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