ANEXO I
SOLICITUD AYUDAS A NUEVAS EMPRESAS, PROGRAMA “SEGOVIA
EMPRENDE” 2.015
CONCEJALÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO E INNOVACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA.

ES OBLIGATORIO CUMPLIMENTAR TODOS LOS CAMPOS

SOLICITANTE


Nombre:_______________________Apellidos:

______________________

DNI: __________________
Domicilio a efectos de notificación: C/ _______________________________

Nº ____ Piso:____ Localidad: __________________ CP:_______________
Teléfono/s de contacto: ___________ / __________E-mail: __________________
DATOS DEL PROYECTO


Razón Social: ____________________ Nombre Comercial:___________________
Domicilio: _________________________ Nº____ Piso:___ CP: 40___
Localidad :__________
Teléfono/s de contacto: _________________ / _____________
CIF: _____

Sector de actividad: ____________________________________

Habiéndose efectuado convocatoria pública de ayudas a nuevas empresas por el
Excmo. Ayuntamiento de Segovia, y considerando reunir los requisitos exigidos,
solicita la concesión de subvención:
Comprometiéndose a cumplir estrictamente cuantas obligaciones se desprenden de las
Bases Reguladoras de la convocatoria y las que establezca, en su caso, la resolución sobre
su concesión.
Segovia, a ____ de _______________ de 2.015

Firma del/ de la solicitante

ILMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA
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ANEXO II
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR (original o copia compulsada según bases)
Ƒ

Solicitud según modelo normalizado (anexo I).

Ƒ

Fotocopia del D.N.I. del promotor o promotores del proyecto.

Ƒ

En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica, o cuando se formalice un
contrato de sociedad civil, deberá aportarse fotocopia de la escritura de
constitución o el contrato, respectivamente y la tarjeta de identificación fiscal.

Ƒ

Acreditación de que la actividad está en funcionamiento en el momento de solicitar
la subvención según el padrón de contribuyentes del IAE, o documento de
autoliquidación de este impuesto (modelo 036/037).

Ƒ

Acreditación de alta en el RETA del promotor/es del proyecto, mediante aportación
del formulario TA0521 presentado ante la TGSS.

Ƒ

Plan de Empresa o memoria explicativa del proyecto (ver anexo IX).

Ƒ

Relación de ayudas solicitadas y/o concedidas por otros organismos públicos o
entidades, para el desarrollo de la misma actividad y, en su caso, importe de las
mismas. En caso contrario, declaración de no haber solicitado ninguna otra ayuda
para la misma actividad (ver anexo III).

Ƒ

Certificado expedido por la Tesorería General (TGSS) de encontrarse al corriente
de las obligaciones con la Seguridad Social.

Ƒ

Certificado expedido por la Agencia Tributaria (AEAT) de encontrarse al corriente
de las obligaciones fiscales.

Ƒ

Informe expedido por el Excmo. Ayuntamiento de Segovia de no tener deudas
pendientes y encontrarse al corriente del pago de sus obligaciones

Ƒ

Certificado vida laboral actualizado del promotor/promotores del proyecto.

Ƒ

Si existen trabajadores/as contratados/as, aportar certificado del alta en el
Régimen de la Seguridad Social de la empresa y trabajadores/as, así como
aportar último modelo TC2 para certificar la creación de nuevos puestos de trabajo

Ƒ

Licencia ambiental o comunicación de inicio de actividad, si ésta no está aún
concedida en la fecha de solicitud de subvención, se aportará copia de la solicitud
de la licencia.

Ƒ

En caso de ser actividad comunicada, justificante de haber presentado la instancia
en el Ayuntamiento con la documentación necesaria.

Ƒ

Presentación de facturas y/o recibos y/o contratos con sus correspondientes
justificantes de pagos realizados a efectos de justificar la inversión realizada del
proyecto.

Ƒ

Declaración responsable de cumplimiento de los requisitos exigidos (ver anexo IV)

Ƒ

Declaración responsable de no concurrir en alguna de las circunstancias
establecidas en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (ver
anexo V)

Ƒ

Información de los promotores (ver anexo VII).
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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OTRAS AYUDAS SOLICITADAS
Y/O RECIBIDAS
D._____________________________________________D.N.I._________________
Actuando en1_______________________________________________________
_________________________________________________, habiendo solicitado subvención al
Ayuntamiento de Segovia dentro del Proyecto “Segovia Emprende 2015”, declaro expresamente, bajo
mi responsabilidad, que para la misma finalidad para la que se ha solicitado la subvención indicada:

 no se han solicitado y obtenido ninguna otra ayuda o subvención.
 se han solicitado y obtenido las siguientes ayudas y subvenciones
a) Ayudas públicas solicitadas:
Entidad a la que se ha solicitado la Subvención

Importe (€)

b) Ayudas públicas concedidas:
Entidad a la que se ha solicitado la Subvención

Importe (€)

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, suscribo la presente en Segovia, a ______ de _________ de
dos mil quince.
Firma:

Firmado:


1

Su propio nombre y representación o en nombre y representación de la empresa.................... con NIF ………..
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ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS

D.________________________________________

D.N.I.______________________

Actuando en2______________________________________________________________
_________________________________________________________, habiendo solicitado
subvención al Ayuntamiento de Segovia dentro del Programa “Segovia Emprende 2015”,
declara expresa y responsablemente que cumple lo siguiente: (señalar con una X, en caso
de no indicarlo se entenderá que no lo cumple).

 La nueva actividad a subvencionar no es fruto de la fusión, escisión o transformación
jurídica de una empresa, aportación de nuevas ramas de actividad, alquiler de negocio.

 No se trata de un cambio de titularidad, traslado de actividad, traspaso, cambio de
domicilio o apertura de un nuevo centro de trabajo.
 Ninguno de los/las promotores/as tiene relación de parentesco hasta el tercer grado 3
con el/la anterior gestor/a.
 No soy ni he sido titular ni socio de sociedad limitada o anónima, con más de un 10 por
ciento del capital social, de empresas que hayan cerrado en los últimos cinco años
(considerados desde la fecha de solicitud).

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, suscribo la presente en Segovia, a
______ de _________________ de dos mil quince.

Firma:

Firmado:


2 su propio nombre y representación o en nombre y representación de la empresa..... con NIF .....

,

1er grado: padre, madre e hijos. 2º grado: abuelos, hermanos, nietos. 3er grado: bisabuelos, tíos,
sobrinos y biznietos.

3
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ANEXO V
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO CONCURRIR EN ALGUNA DE LAS
CIRCUNSTANCIAS ESTABLECIDAS EN EL ART. 13.2 DE LA LEY 38/2003, GENERAL
DE SUBVENCIONES.

D.____________________________________________D.N.I.______________________
Actuando en4_____________________________________________________,habiendo solicitado
subvención al Ayuntamiento de Segovia dentro del Programa “Segovia Emprende 2015”, declara
expresa y responsablemente que cumple lo siguiente: (señalar con una X. En caso de no indicarlo se
entenderá que no lo cumple).

 No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones o ayudas públicas.

 No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, ni haber sido declarados insolventes en
cualquier procedimiento, ni hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la
eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en
la sentencia de calificación del concurso.

 No haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado culpable, a la resolución firme
de cualquier contrato celebrado con la Administración.

 No estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos
que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de
la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del
Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, ni
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa
autonómica que regule estas materias.


4 su propio nombre y representación o en nombre y representación de la empresa..... con NIF .....

,
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 No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social

impuestas

por

las

disposiciones

vigentes,

en

la

forma

que

se

determine

reglamentariamente.

 No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso
fiscal.

 En su caso, hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los
términos que reglamentariamente se determinen.

 No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones.

 No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo
párrafo del apartado 3 del artículo 11 de la ley 38/2003,

 Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que,
por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son
continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que
hubiesen concurrido aquéllas, cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en
cualquiera de sus miembros.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, suscribo la presente en Segovia, a ______ de
_________________ de dos mil quince.

Firma:

Firmado:
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ANEXO VI
NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO SEGÚN LA ORDEN DE 10 DE JUNIO DE 2002 DE
LA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE LA JUNTA DE CASTILLA
Y LEÓN
Quedará a criterio de la Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación del
Ayuntamiento de Segovia, seleccionar las actividades enmarcadas en los Nuevos
Yacimientos de Empleo de entre las siguientes:

En el campo de los Servicios de la Vida Diaria: Servicios de Mejora de la Calidad de Vida
Servicios a domicilio:
• Cuidado de ancianos
• Cuidado de personas con minusvalía
• Centros de día
• Servicios de acompañamiento
• Servicio doméstico
• Atención sanitaria
• Teleasistencia
Cuidado de la infancia:
• Cuidado y entretenimiento de los niños escolarizados
• Cuidado y educación de niños no escolarizados
• Guarderías de Empresa
• Jardines de Infancia
• Guarderías en horarios alternativos
• Colonias escolares y deportivas
• Granjas-escuela y centros de educación medioambiental
• Atención en los desplazamientos entre escuela y vivienda
• Prevención del maltrato infantil
Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación:
• Teletrabajo
• Telemedicina
• Comercio-Electrónico
• Formación e Información a Distancia
• Domótica
Inserción y ayuda a Jóvenes en Dificultad:
• Elaboración de métodos pedagógicos adaptados a grupos específicos
• Empresas dedicadas a la prevención de la criminalidad y del consumo de drogas
• Oferta escolar
• Oferta de ocio, en especial el deporte
• Educación de calle
• Centros de inserción profesional
Mejora de la Vivienda:
• Rehabilitación de fachadas
• Rehabilitación de techumbres
• Climatización
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• Aislamiento térmico
• Aislamiento contra el ruido
• Recuperación de elementos antiguos
• Construcción de vivienda por y para jóvenes
Seguridad:
• Vigilancia de lugares públicos
• Vigilancia de transportes colectivos, de polígonos industriales, de aparcamientos
• Sistemas de Seguridad para viviendas o empresas
• Televigilancia
Transportes Colectivos Locales:
• Servicios de Coordinación entre distintos transportes
• Desarrollo de transportes colectivos locales: más cómodos, más frecuentes, más
accesibles a minusválidos y más seguros
• Oferta de nuevos servicios, tales como taxis colectivos en zonas rurales
• Desarrollo de Autobuses Ecológicos
Comercio de proximidad en áreas rurales o barrios periféricos:
• Centros multiservicio
• Pequeños comercios, con productos de primera necesidad, próximos a los
consumidores
Revaloración de los espacios públicos urbanos:
• Transformaciones urbanas o aprovechamiento de zonas urbanas para el disfrute de
la población
En el campo de los Servicios Culturales y para el Ocio
Relacionados con el Turismo:
• Senderismo y Visitas Guiadas
• Desarrollo del Turismo Rural
• Activo y Cultural.
• Ecoturismo
• Agroturismo
Relacionados con el Sector Audiovisual:
• Desarrollo de producciones de televisión, vídeo y cine
• Desarrollo de la distribución, exhibición y comercialización
Relacionados con el Desarrollo Cultural Local:
• Desarrollo de la creación y la difusión de: la música, el arte, la danza, el circo, el
teatro, la lectura, la artesanía, en el ámbito de lo local
• Servicios auxiliares a los sectores del punto anterior
Relacionados con la valorización del patrimonio cultural:
• Creación y restauración
• Difusión de la cultura
• Mantenimiento de lugares
En el campo de Servicios del Medio ambiente
Deporte: aprovechamiento de la actividad como una forma de ocio de turismo
Deporte profesional y de espectáculo
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Control de la Energía: desarrollo de energías renovables, medidas de ahorro de la
energía (aislamiento de edificios, etc.)
Agricultura ecológica
Tratamiento de Residuos:
• Recogida
• Tratamiento
• Recuperación
• Comercialización
• Reutilización de materiales
• Reciclaje
• Concienciación medioambiental de la población
Gestión del Agua:
• Mejora y control de la calidad de las aguas
• Control de vertidos industriales
• Saneamiento de los ríos
• Gestión de las infraestructuras
• Exportación de tecnología
Protección y Mantenimiento de zonas naturales:
• De parques naturales, vigilancia, gestión de los recursos, incendios
• Vigilancia y mantenimiento de costas, estaciones de esquí
• Reforestación
Control de la Contaminación:
• Control de la contaminación atmosférica, de aguas y suelos
• Control de los niveles de ruido
• Desarrollo de tecnologías menos contaminantes
• Exportación de tecnología
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ANEXO VII

DATOS DE LAS PERSONAS PROMOTORAS (cumplimentar una ficha por cada promotor o
promotora)
APELLIDO 1

.................................................................................................................................

APELLIDO 2

.................................................................................................................................

NOMBRE

.................................................................................................................................

D.N.I.

.................................................................................................................................

DOMICILIO

.................................................................................................................................

LOCALIDAD Y CÓDIGO POSTAL ...................................................................................................

TELÉFONO DE CONTACTO .........................................................................................................

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO ..............................................................................................

SITUACIÓN LABORAL ...................................................................................................................

NIVEL EDUCATIVO ...........................................................................................................................
Firma:
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ANEXO VIII
CRITERIOS DE BAREMACIÓN
Hasta un
máximo
1 Evaluación Técnica Plan de Empresa

10

2 Número de empleados creados

3

por cada contrato indefinido

1,5

por cada contrato temporal

1

3 Empresas de economía social

2

Comunidad de Bienes o Empresarios Autónomos

2

Otro tipo de sociedad

1

4 Situación personal y laboral de los promotores
más del 50% de los socios provienen de una situación de
desempleo a fecha de constitución de la empresa

5 Tipo de actividad

3
3

2

Nuevos Yacimientos de Empleo, Servicios de Consultoría,
Ingeniería, I+D, Diseño, Estudios, Cultura y Medio
Ambiente

2

TOTAL

20
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ANEXO IX
PLAN DE EMPRESA O MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO (contenido)

1. INTRODUCCION
1.1. El proyecto: Identificación, localización: ubicación
1.2. La Idea.
1.3. El emprendedor.
2. PLAN DE MARKETING
2.1. Información análisis de la situación y delimitación previa del negocio.
2.2. Diagnóstico de la situación.
2.3. Objetivos, Estrategias y Plan de Acción
2.4. Presupuesto del Plan de Marketing
3. PLAN DE OPERACIONES Y RECURSOS HUMANOS
3.1 Descripción de Productos o Servicios.
3.2 Organización funcional y Plan de Contratación
4. PLAN DE INVERSIONES
4.1 Descripción del Inmovilizado (material e inmaterial).
4.2 Presupuesto y Política de amortización.
5. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO
5.1 Plan Económico y Financiero.
5.2 Plan de Tesorería.
5.3 Análisis económico y financiero.
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