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1. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA  

 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE: 

Nombre:       DNI/CIF:  

Domicilio:        Núm.   Pta.  

Localidad:     Provincia:    CP:  

Teléfono:    Fax:   Correo-e:  

Representante:       DNI:  

Solicito la concesión de una subvención para la financiación del proyecto que se detalla en el 
Anexo a esta solicitud:  

Proyecto:         Importe: 

   
DECLARO:  
a) Tener personalidad física o jurídica, iniciar una actividad productiva en el término municipal de 
Sagunt desde el 1 de enero del año de la convocatoria y cumplir los requisitos exigidos en la 
ordenanza que regula la convocatoria. 
 
b) Que no incurro en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición para obtener la 
condición de beneficiario/a, establecidas en el artículo 13. 2 y 3 de la LGS, y de encontrarse al 
corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Sagunt u otras Administraciones 
Públicas, y frente a la Seguridad Social  
  
c) Que el domicilio fiscal de la actividad productiva esté en el término municipal de Sagunt. El 
traslado de domicilio fiscal (por tanto el traslado de la actividad productiva) no genera derecho a 
gozar de esta subvención por el fomento de la actividad emprendedora atendido que es un 
cambio de domicilio. 
 
d) No haber gozado de ayudas por fomento de la actividad emprendedora del Ayuntamiento de 
Sagunt en los últimos 3 años. 
 
ME COMPROMETO:  
A desarrollar las actividades que sean objeto de subvención y las obligaciones que corresponden 
como beneficiario/a de dicha subvención, establecidas con carácter general en el art. 14 de la 
LGS (ejecutar proyecto, rendir las cuentas justificativas de la aplicación de los fondos públicos, 
someterse a actuaciones de comprobación, presentar documentación requerida, declarar otras 
subvenciones solicitadas o concedidas, etc.).  
 
SOLICITO:  
La concesión de una subvención para la actividad presentada, por importe de                        €.  
Nº cuenta del ingreso:  
CIF/NIF titular de la cuenta:  
 
DOCUMENTACIÓN  
 
 Documentación acreditativa e identificativa de la persona solicitante.  
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 Plan de empresa (propio o siguiendo el modelo del Anexo I).  
 
 Alta en censo fiscal y en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas)  
 
 Alta en el Régimen Específico de Trabajadores Autónomos 
 
 Relación de los justificantes acreditativos de los méritos en función del Baremo establecido a 
la base 10ª de la ordenanza. 
 
 Otra Documentación: 
 

 

 

 

 

  
 
2. DECLARACIÓN DE OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
D/Dña 
En representación de 
 
DECLARA:  

A) Que la entidad ha solicitado las siguientes subvenciones (procedentes de cualquier 

administración o Ente público o privado, nacional o internacional) 

ENTIDAD A LA 
QUE SOLCITÓ 

FINALIDAD IMPORTE 
SOLICITADO 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
B) Que la entidad no ha solicitado las siguientes subvenciones (procedentes de cualquier 

administración o Ente público o privado, nacional o internacional)  
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3. RELACIÓN DE GASTOS A PRESENTAR (según consta en la ordenanza reguladora): 
 

CONCEPTO CUANTÍA (SIN IVA) 

 
Gastos de primer establecimiento 

 

 
Seguro de accidentes o responsabilidad civil 

 

Pequeños gastos de reparación, mantenimiento y conservación de 
bienes inmuebles 

 

 
Adquisición de material de oficina no inventariable 

 

Otros gastos diversos: Publicidad, organización de reuniones, 
conferencias y acontecimientos 

 

Gastos relativos a la realización de cursos afectos a la actividad 
subvencionada 

 

Cuotas de Seguridad Social de los 6 primeros meses de la(s) 
persona(s) beneficiaria(s) 

 

Gastos de asesoría fiscal, laboral o contable 
 

 

Tributos subvencionables 
 

 

Gastos derivados de la constitución, en su caso, de garantía 
bancaria 
 

 

 
Total a justificar ………………………………………………………………   € 
 
 
4. BAREMO:  
Señalar según los criterios objetivos de valoración establecidos en la base decena de la 
ordenanza. 
Creación de empleo: __________________________________________________________ 
Economía Social (Cooperativa, S.A.L o S.L.L): ______________________________________ 
Responsabilidad Social y medioambiental: __________________________________________ 
Desarrollo de la actividad en sectores de interés y desarrollo futuro: ______________________ 
Fomento de la innovación y/o desarrollo de la cultura de la innovación: ___________________ 
 
 
 
EL/LA PRESIDENTE/A Sello de la Entidad 
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ANEXO I. PLAN DE EMPRESA 
Para justificar las subvenciones concedidas, la persona beneficiaria deberá justificar su 
proyecto empresarial mediante un plan de empresa que, al menos, deberá contener los 
siguientes apartados: 
 
1.- DATOS DEL PROYECTO  
Denominación Social: 
Idea de negocio: 
Dirección: 
Teléfono:    Fax: 
Correo electrónico: 
 
2.- DATOS DE LOS PROMOTORES  
Número de promotores: 
Apellidos y nombre: 
Formación: 
Experiencia laboral: 
 
3.- PLAN DE MARKETING 
Diseño de la estrategia comercial de la empresa realizando una clara descripción de: 

• Producto o servicio  

• Precio  

• Mercado 

• Cliente 

• Competencia 

• Publicidad y comunicación  
 
4.- PLAN DE PRODUCCIÓN 
Describir todos los aspectos técnicos y organizativos que conciernen a la elaboración de los 
productos o a la prestación de servicios. 
 
5.- PLAN DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA  
Descripción del personal y la estructura organizativa que va a tener nuestra empresa. 
 
6.- PLAN FINANCIERO 
El objetivo de este apartado es reflejar (preferiblemente, mediante un listado pormenorizado) 
los condicionantes económicos que van a determinar la viabilidad del proyecto empresarial. 
 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

PREVISIÓN DE INGRESOS    

PREVISIÓN DE GASTOS    

PREVISIÓN DE BENEFICIOS    

 
 
  
  




