MEMORIA PARA PROYECTOS NO-PRODUCTIVOS
El objeto de la presente memoria es acogerse a las subvenciones previstas en el Eje 4 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rur al
de Canarias 2007-2013, en la Isla de Lanzarote
TÍTULO DEL
PROYECTO:
1. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre o Razón Social:
DNI / CIF:
Domicilio Fiscal:
Localidad:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Rellenar sólo en caso de persona jurídica
Representante:
D.N.I:
Dirección:
Localidad:
Teléfono fijo:
Persona de contacto:
Teléfono de contacto:
Clase de entidad (Microempresa,
Organización no lucrativa, Admón.
Pública, Promotor individual,…)

Código Postal:
Fax:
e-mail entidad:

Código Postal:
Fax:
Móvil de contacto:
e-mail de contacto:
Fecha de
Constitución
Fecha de alta en
IAE:

Actividad Empresarial (Epígrafe IAE):

Datos Económicos Básicos del último ejercicio económico cerrado
Activo del Balance / Presupuesto
Nº de socios:
Anual:
Nº trabajadores (media anual) (1):
Volumen Anual de negocio (€):
El número de trabajadores será igual al equivalente neto anual de trabajadores calculado teniendo en cuenta tanto los trabajadores fijos como los eventuales
ya sean a tiempo completo o parcial y por cuenta propia o ajena según el certificado de vida laboral que debe acompañarse a la solicitud.
El volumen anual de negocio y el activo del balance, se referirán al último ejercicio financiero cerrado tomando como base los datos reflejados en la
declaración del impuesto de sociedades o declaración de la renta de las personas físicas, según proceda, que deberán acompañarse a la solicitud.
En el caso de que el promotor no sea un empresario o sociedad mercantil se indicará el presupuesto anual que gestiona la Entidad.

Tipo de Beneficiario (indicar la elección con una X)

Más del 25% de los socios son:
General

Joven menor
de 25 años

Jóvenes
(2)

Mujeres

Mujeres/Jóvenes

Autónomo Mujer
Autónomo Hombre
Entidad Pública Local
Cooperativa o S.A.T.
Sociedad Mercantil (S.A., S.L., S.A.U., S.L.U.,…)
Sociedad Laboral (S.A.L., S.L.L.,…)
Asociación o Fundación
Otras entidades
(2) Si más del 25% de los socios son varones jóvenes, o si, siendo de ambos sexos, el porcentaje de mujeres jóvenes no supera el
25% de los socios
2. CAPACIDAD EMPRESARIAL (extensión máxima 1 página)
Experiencia del promotor:
(En relación con el proyecto que tiene previsto desarrollar, de otros proyectos que haya desarrollado, conocimiento de la actividad, etc.):

Motivaciones del proyecto:
(Razone por qué ha decidido realizar esta actividad/inversión):

Circunstancias sociales a tener en cuenta:
(Situación laboral, condiciones de la población local, público objetivo, etc.):

Solvencia económica y en gestión de proyectos
(Experiencia en gestión de proyectos y capacidad financiera para afrontar los gastos previstos):

Capacidad para atender los compromisos derivados del proyecto:
(Para mantener la actividad y el nivel de empleo previsto, al menos, durante 5 años tras el inicio de actividad):

3. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
A. Ámbito:
- Local / Comarcal / Insular (elegir):
- Municipio/s a los que afecta:
- Dirección completa donde se ejecutará el
proyecto/actividad:
B. Descripción detallada del proyecto de inversión
(Descripción detallada del inversiones o gastos a realizar como obras, equipamiento previsto, instalaciones, así como características
detalladas de las acciones, cronograma de actividades, objetivos a alcanzar, etc.)
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C. Objetivo que persigue con el gasto / Inversión y su adecuación del proyecto a los objetivos del PDR (Programa Comarcal de
Desarrollo Rural LEADER Lanzarote 2008-2013)

D. Carácter innovador del proyecto (innovador en cuanto a lo que lo diferencia de otro tipo de proyectos, experimental, demostrativo,
etc.)

E. Contribución del proyecto al desarrollo del municipio-comarca / Capacidad para generar sinergias

F. Posibilidad de transferencia (de transferir métodos y resultados a otra zona rural similar de ámbito nacional o comunitario)

G. Indicadores físicos del proyecto
(Cuantificar el proyecto según la actividad: nº personas implicadas, m2 de patrimonio restaurado, nº de ejemplares publicitarios, nº de
personas que participan en el proyecto, nº de personas que se benefician directamente del proyecto, etc.)

4. IMPACTO Y RESULTADOS ESPERADOS
(Impacto y resultados, especialmente sobre la igualdad de oportunidades para jóvenes y mujeres, y sobre el medio ambiente)
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5.

NIVEL DE EMPLEO
HOMBRES
Menores de
Mayores de
25 años
25 años

Nº de empleos a crear

Fijos / Indefinidos

(nuevos contratos / nuevas altas de
autónomo)

Eventuales

Nº de empleos a consolidar
(están dados de alta actualmente)

MUJERES
Menores de
Mayores de
25 años
25 años

TOTAL

Fijos / Indefinidos
Eventuales

Observaciones al empleo
(Características del empleo. En caso de empleo eventual, tiempos y tipos de contratos, otras especificaciones de autónomos, efecto
sobre el empleo indirecto, etc.)

6.

PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Fecha prevista de inicio de inversiones:
Duración prevista de ejecución de inversiones
(meses):
Fecha prevista finalización:
7. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES DEL PROYECTO
(Indicar impacto ambiental de la actividad y medidas correctoras para evitarlo, etc.)

8.

PRESUPUESTO DE GASTO O INVERSIÓN
IMPORTE €
(sin IGIC)

CONCEPTOS

IMPORTE €
(IGIC incluido)

TOTAL INVERSIONES/GASTO DEL PROYECTO
NOTA respecto de las inversiones: El IGIC 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.
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9.

PLAN DE FINANCIACIÓN

Procedencia de los fondos para hacer frente al proyecto
IMPORTE

%

SUBVENCIÓN LEADER (la que solicita)
CRÉDITOS Y/O PRESTAMOS FINANCIEROS
OTRAS SUBVENCIONES
OTROS FONDOS (especificar)
APORTACIÓN PRIVADA
TOTAL
Notas respecto a la financiación del proyecto
Ayudas solicitadas y /o concedidas para el presente proyecto:
Estructura del accionariado (en caso de sociedades, reparto de las
acciones / participaciones):
Otras consideraciones a tener en cuenta:

10. 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.)

11. OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO QUE DESEE HACER CONSTAR

Y para que conste a efectos de la solicitud de ayuda del Eje 4 (FEADER) del Plan de Desarrollo Rural 2007-2013, firmo la presente
memoria en …………………………….. a ……… de ………………………… de 20….
El Solicitante / Representante
(firma y sello)

Fdo.: __________________________

NOTA.- ADERLAN, como entidad responsable de la gestión de estas ayudas podrá solicitar más información sobre alguno/os de los
aspectos recogidos en la presente memoria.
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