Anexo l

SR. D. José Diestro Gómez
Director General
PROCESA, Sociedad de Desarrollo de Ceuta
Ciudad Autónoma de Ceuta

Etiqueta de Registro
Central de PROCESA

SOLICITUD

Nº DE EXPEDIENTE:

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
D/Dª……………........................…....……………………………………………………………..., con CIF
nº………...................……., teléfonos…………………..…………………....…………….….., Correo
electrónico……………………………………………….., domicilio a efectos de notificación en Ceuta,
en ..................................................................................................................………………. domicilio
social en ……………………………………………………………………………………….. e indicación
expresa del domicilio donde se pretende acometer el proyecto subvencionable en
……………………………………………………………………………………………….
y
otros
datos…………………………………………………………………………………………………………
DATOS DEL REPRESENTANTE:
D/Dª. ……………........................…....……………………………………………………...………………,
con D.N.I. nº………...................……., teléfonos…………………..…………………....…………,
correo electrónico ……………………………………………… domicilio a efectos de notificación en
Ceuta, en..................................................................................................................……….
Conforme a lo establecido en la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y demás
legislación vigente, AUTORIZO a la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública y Empleo de la Ciudad
Autónoma de Ceuta, a través de la Sociedad Pública de Desarrollo PROCESA, en relación con el proceso de concesión
de subvención que solicito, a que me envíe:
Comunicaciones mediante mensajes al teléfono móvil especificado como medio de contacto.
Comunicaciones mediante mensajes a la dirección de correo electrónico especificada como medio de contacto.

DATOS DE LA CONVOCATORIA EN LA QUE PARTICIPA:
Convocatoria de ayudas destinadas a las PYMES, para la realización de proyectos de desarrollo e
innovación empresarial, en el marco del Programa Operativo FEDER para Ceuta 2014-2020,
publicadas con fecha 9 de abril de 2019 en el BOCCE nº 5.876, aprobada mediante Resolución de
la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo de la Ciudad Autónoma
de Ceuta de 19 de marzo de 2019, y la aplicación de las Bases Reguladoras Específicas,
publicadas en el BOCCE 5.868 de fecha 12 de marzo de 2019, aprobada mediante Resolución de
la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo de la Ciudad Autónoma
de Ceuta de 21 de febrero de 2019. Siendo de aplicación las Bases Reguladoras Generales de
aplicación aprobadas por la Consejería de Economía Hacienda, Economía y Recursos Humanos
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de la Ciudad Autónoma de Ceuta de 14 de diciembre de 2014, publicadas en el Boletín Oficial de
Ceuta de fecha 16 de diciembre de 2014.
DATOS DEL PROGRAMA OPERATIVO:
La presente solicitud de ayuda pública tiene su origen en el Programa Operativo FEDER, para
Ceuta, periodo 2014-2020, aprobado por la Comisión Europea el 22 de julio de 2015, publicado en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta Extraordinario, número 32, de 21 de octubre de
2016.
EXPONE:
Que el solicitante pretende llevar a cabo la realización de un proyecto de:
……………........................…....……………………………………………...……………… en Ceuta,
cuyos objetivos económicos y sociales, así como los planes financieros para ejecutarlo se
concretan en los documentos que se acompañan a esta solicitud.
DECLARA:
Que las inversiones o actuaciones no han comenzado en esta fecha y que la empresa no se
encuentra incursa en ninguna de las circunstancias que impiden la obtención de la condición de
beneficiario.
En base a ello,
SOLICITA:
Ser incluido en la convocatoria de ayudas relativas a la realización de proyectos de
desarrollo e innovación para PYMES y la concesión de la ayuda pública solicitada cofinanciada
con Fondos EIE y la Ciudad Autónoma de Ceuta.
En Ceuta, a …… de ……………………….. de 2019

Fdo:
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DATOS BANCARIOS
La cuenta debe encontrarse activa y el beneficiario debe ser titular o cotitular de esta cuenta,
figurando su NIF/NIE en la misma. Esta cuenta bancaría recogerá todas las operaciones relativas a la
subvención.

IBAN

ES

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA
Fotocopia del DNI o CIF, compulsada, según el caso, persona física o persona jurídica.
Escritura de constitución y Documento de Identificación Fiscal, en el caso de sociedades mercantiles. Todas
las fotocopias deberán ser compulsadas.
Cuando se actúe por representación, original y copia validada por el órgano instructor o copia compulsada de
poder acreditativo de la representación de quien actúa en su nombre.
Acta notarial de presencia original para justificar el no inicio de las obras y de las inversiones.
Declaración Censal de Inicio de actividad, Mod. 036 o 037.
Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, referido a la vida laboral de la empresa
durante el tiempo que se requiera en las bases específicas o convocatorias.
Identificación de entidad financiera y cuenta bancaria donde realizar el ingreso de la subvención concedida.
Domicilio y correo electrónico, a efectos de notificación.
Documento de compromiso y acreditación bancaria de la disposición del 25% de los gastos subvencionables,
mediante recursos propios o financiación externa, que ha de poseer el solicitante para la realización del proyecto.
Informe de auditor o cuentas anuales de los tres últimos ejercicios, en aquellos proyectos de inversión
destinados a la transformación fundamental en el proceso de producción o diversificación de un establecimiento
existente, que acredite los extremos económicos requeridos en ambos casos.
Documento de aceptación de las bases reguladoras, con el contenido de las obligaciones de los beneficiarios.
Declaración de ayudas recibidas
Declaración responsable.
Memoria del proyecto.
Autorización para solicitar información en su nombre a distintas Administraciones.
Otros:
1.
2.
3.
4.

Fdo:
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D/Dª. ………........................…....……………………………, mayor de edad, titular del DNI
………........................…...., en nombre y representación de la PYME solicitante de ayudas
………........................…....……………………………, declara que conoce y acepta las
siguientes obligaciones como beneficiario:
- Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de las subvenciones, en los términos previstos en la Resolución de
concesión.
- Acreditar ante el órgano designado para el seguimiento y control para la verificación de la
realización del proyecto, el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinaron la
concesión de la subvención.
- Comunicar al órgano concedente la modificación de cualquier circunstancia que afecte a
alguno de los requisitos exigidos para la concesión de la subvención.
- El beneficiario deberá mantener la plantilla de trabajo en los términos que establezcan las
bases específicas o las convocatorias.
- El beneficiario deberá presentar informe de vida laboral actualizado semestralmente,
desde la solicitud de la ayuda hasta la finalización de la obligación del plazo de mantenimiento del
empleo.
- Someterse a las actuaciones de comprobación que, en relación con el proyecto, efectúe
el órgano designado para el seguimiento y control para verificar su realización, así como cualquier
otra que le corresponda efectuar, debiendo permitir en todo momento el acceso a sus
instalaciones, la obtención de datos y actividades y facilitar la información que le fuese requerida.
Asimismo, se someterá a la comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de
control competente, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores, de conformidad con el artículo 46 LGS.
- Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de Cuentas.
- Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien la actividad subvencionada. Esta comunicación deberá efectuarse tan
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a
los fondos percibidos.
- Acreditar con anterioridad a dictarse la resolución de concesión que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
- Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos en la legislación mercantil, así como cuantos
estados contables y registros específicos sean exigidos por el órgano concedente con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
- Llevar una contabilidad separada o código contable separado para los gastos e ingresos
vinculados a la subvención, que deberá acreditar en el periodo de justificación, mediante la
presentación de las cuentas contables.
- Presentar memoria económica justificativa de los gastos e inversiones realizados para la
correcta justificación de la concesión de la subvención.
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- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos
los documentos electrónicos, durante todo el periodo de actuaciones de comprobación y control (5
años).
- Justificar las circunstancias que han motivado la modificación de la alteración de las
condiciones presentadas para la concesión de la subvención.
- Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de la subvención,
incluyendo la inscripción en el registro público que corresponda de la resolución de subvención
relativa a los bienes subvencionados.
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos, así como al interés de demora
correspondiente, cuando se den los supuestos previstos en el procedimiento de reintegro.
- Cualquier otra que se desprenda del contenido de las presentes bases y normativa
aplicable.
- Los beneficiarios habrán de observar, en todo caso, las obligaciones relativas a las
disposiciones sobre protección y condiciones de trabajo vigentes en la Ciudad Autónoma de
Ceuta.
- Cuando la subvención se solicite por una persona jurídica se requerirá que la realización
de la actividad subvencionada tenga cabida dentro del objeto o fines sociales de la misma.
Y para que conste donde proceda, lo firmo, en Ceuta, a …… de …………………… de 2019

Fdo:
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ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dª. ........................................................................, mayor de edad, titular del Documento
Nacional de Identidad número ..................................., con domicilio en Ceuta, a efecto de
posteriores notificaciones, sito en ........................................................................, y correo
electrónico para notificaciones ........................................................................, actuando en nombre
y representación de la empresa ........................................................................, con número de
identificación
fiscal
...................................,
domiciliada
en
........................................................................, en calidad de ...................................,
DECLARA EXPRESA Y RESPONSABLEMENTE:
PRIMERO: Que se halla al corriente de las obligaciones tributarias estatales y locales, así como
con las obligaciones con la Seguridad Social.
SEGUNDO: Que las actuaciones relativas al proyecto que pretende ser subvencionado no han
comenzado a fecha de solicitud. Así mismo, el solicitante manifiesta que no se encuentra incurso
en ninguna circunstancia que impida la obtención de la ayuda. Igualmente manifiesta no estar
incurso en ningún procedimiento de reintegro.
TERCERO: Que la información ofrecida en esta solicitud de participación y en la citada memoria
del proyecto, todos los datos aportados son ciertos, manifestando que ha sido informado de que
PROCESA se reserva la facultad de resolver y dejar sin efecto la Ayuda concedida, si el
solicitante no cumple con las condiciones generales establecidas en las Bases Reguladoras
Generales y en las Bases Reguladoras específicas, se entenderá que desiste de continuar con el
procedimiento, dando lugar a la finalización del expediente.
CUARTO: Que la actividad a desarrollar y la ubicación de las inversiones se desarrollarán en
Ceuta y se mantendrán durante un periodo mínimo de 3 años en el caso de las PYMES.
QUINTO: Que autorizo a la PROCESA Sociedad de Desarrollo de Ceuta S.A., para que, desde la
fecha de la presente solicitud y durante el periodo de control y seguimiento de las ayudas puedan
solicitar cuantos datos estimen oportunos, ante la Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia
Estatal de Administración Tributaria y Administración Local, a efectos de garantizar el cumplimiento
de los requisitos recogidos en las Bases Reguladoras Generales y Específicas.
SEXTO: Que conoce todos los requisitos exigidos en las Bases Reguladoras Generales y
Específicas, y considera reunir los requisitos exigidos, así como se compromete al cumplimiento
de las obligaciones, cuyo documento se adjunta a esta solicitud y acepta de forma expresa en
todos los términos.
SÉPTIMO: Que autoriza su inclusión en la Base de Datos de Carácter Nacional para la
transparencia de las ayudas públicas.
OCTAVO: Que conoce que las ayudas solicitadas están acogidas al Reglamento 1407/2013, de la
Comisión, de 18 de diciembre de 2013, en el que se establecen las ayudas de mínimis, que
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impiden que un mismo beneficiario obtenga ayudas públicas que superen los 200.000 euros en
tres ejercicios fiscales.
NOVENO: Que el solicitante, conoce que desde el inicio de las actuaciones del proyecto
subvencionable tiene obligación de llevar contabilidad separada para la justificación correcta del
proyecto.
DÉCIMO: El solicitante reconoce que estas ayudas son un efecto incentivador para llevar a cabo
la ejecución de su proyecto, siendo importante para ellos su concesión para contribuir al desarrollo
económico de Ceuta.
UNDÉCIMO: El solicitante, declara no estar incurso en ninguna de las causas de prohibición del
artículo 13 de la LGS.
DUODÉCIMO: El solicitante, conoce la obligación de comunicar la concesión de otras ayudas
públicas para la misma o distinta finalidad, así como las cuantías de las mismas.
DÉCIMOTERCERO: El solicitante se compromete a realizar el proyecto presentado y a ejecutar
los siguientes compromisos:
1º.2º.3º.4º.-

El solicitante, ha leído detenidamente la solicitud, la convocatoria y las bases de aplicación, las
entiende y acepta.
En Ceuta, a …… de ……………………….. de 2019

Fdo.:

DNI:

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, conoce que los datos de esta solicitud formarán parte de un fichero informático responsabilidad de la Ciudad
Autónoma de Ceuta , cuya finalidad es disponer de datos de las entidades relacionadas con PROCESA para el pago de
las ayudas. Asimismo, conoce la posibilidad de ejercitar sobre dicho fichero los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición. Igualmente tiene conocimiento de que será incluido en la lista pública que recoge el art. 115,
apartado 2, del Reglamento (CE) 1303/2013 de la Comisión de 17 de diciembre de 2013.
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ANEXO III
CONSENTIMIENTO EXPRESO
Nº. de EXPEDIENTE:
Beneficiario/a:

NIF/CIF:

Representante Legal:

NIF:

Domicilio Social:

Actividad:

Correo electrónico:

Tlf:

Solicitud de ayuda:

Convocatoria:

CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL SOLICITANTE-BENEFICIARIO, para recabar datos
relativos a los documentos seleccionados, eximiéndole de la necesidad de aportarlos, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos:
.- Presto mi consentimiento para obtener de la Agencia Estatal Tributaria los datos relativos
a:
Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias para subvenciones y ayudas.
Certificado de estar de alta en el impuesto de Actividades Económicas.
.- Presto mi consentimiento para obtener del Organismo Autónomo de Servicios Tributarios
de Ceuta los datos relativos a:
Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Ciudad Autónoma de
Ceuta.
.- Presto mi consentimiento para obtener de la Tesorería General de la Seguridad Social los
datos relativos a:
Certificado de estar al corriente de sus obligaciones s al cumplimiento de sus obligaciones
sociales.
Certificado o Informe de Vida Laboral de Empresas y de sus trabajadores.
.- Presto mi consentimiento para obtener del Ministerio de Educación, Dirección Provincial
de Educación en Ceuta o Consejería de Educación de la Ciudad Autónoma de Ceuta, los
datos relativos a:
Certificados de estudios alcanzados.
Certificado de condición de becado.
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.- Presto mi consentimiento para obtener del Ministerio del Interior, Dirección General de la
Policía Nacional los datos relativos a:
Certificado de verificación de datos de identidad
Certificado de verificación de datos de identidad de extranjeros.
(Inclúyase sólo las autorizaciones deseadas)
El presente consentimiento se otorga exclusivamente a la Ciudad Autónoma de Ceuta a
través de PROCESA, Sociedad de Fomento de Ceuta, SA, y/o PROCESA directamente, a
los efectos necesarios para documentar el expediente administrativo iniciado, al objeto de su
reconocimiento, seguimiento y control de la subvención o ayuda cofinanciada con Fondos EIE
y en aplicación de lo dispuesto por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, que
mantiene su vigencia tras la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 3/2004, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en
el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria, que permiten, previa autorización del
interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las A.A.P.P. para el desarrollo de sus
funciones.
En virtud de artículo 5 de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se informa que los daos personales de todos los interesados serán recogidos en el
fichero de Registro de PROCESA, Sociedad de Desarrollo, S.A., cuya finalidad es la tramitación
de solicitudes y el traslado a resoluciones administrativas, pudiendo ejercitar ante dicha Entidad,
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. De igual forma, los datos
personales de los beneficiarios de las ayudas serán incorporados y tratados al fichero de la BDNS,
cuya finalidad es registrar los beneficiarios de subvenciones concedidas y cuyo responsable es la
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), ante la cual podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en
cumplimiento del mencionado artículo 5 de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.

En caso de no prestar consentimiento, de los datos que se reflejan en el apartado anterior,
deberán aportarse obligatoriamente por el interesado con la solicitud.
En Ceuta, a …… de ……………………….. de 2019.

Fdo.:

LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
EMPLEO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Unidad Gestora: PROCESA, Sociedad de Desarrollo de Ceuta S.A.
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ANEXO IV
DECLARACIÓN DE COMPROMISO APORTACIÓN FONDOS PROPIOS

D/Dª. ............................................................................, con NIF ...................................., en su
propio nombre o como Representante Legal de la sociedad...............................................................

DECLARA:
Que las inversiones / gastos de puesta en marcha de su actividad empresarial expresados
en la solicitud de ayuda presentada ante PROCESA Sociedad de Desarrollo de Ceuta S.A., son
completamente necesarios para su ejecución, disponiendo de recursos económicos por importe
de ………………………, para poder cubrir estos gastos, que suponen el 25% de los recurso,
como aportación propia al proyecto, y para su justificación aporto certificado de
.....................................................................
En caso de incumplimiento por mi parte en la aportación de los citados fondos quedo
informado de que PROCESA se reserva la facultad, tanto para desestimar la solicitud presentada,
si ésta aun no se hubiese resuelto, como para modificar su acuerdo de concesión en caso de que
ésta se hubiera resuelto favorablemente. El acuerdo de modificación podrá declarar la pérdida
total o parcial del derecho a la ayuda concedida y el consiguiente reintegro, en su caso.
Y para que así conste, firmo la presente en Ceuta, a …… de …………………….. de 2019

Fdo:
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ANEXO V
DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS
D/Dª........................................................................., con D.N.I. nº ..........................., en calidad de
.................................., con domicilio en …….................. y a efecto de posteriores notificaciones,
sito en ...................................................................................................., y correo electrónico para
notificaciones…………………………………….., actuando en nombre y representación de la
empresa ………………….........................................................., con C.I.F. .......................................,
domiciliada en ..................................................................................
En relación con la solicitud de ayuda económica solicitada a PROCESA Sociedad de Desarrollo
de Ceuta S.A., para la realización de un proyecto de ....................................................................,
DECLARA
(Márquese con X)
Que no he recibido ni solicitado ninguna otra ayuda o subvención para la misma finalidad
que pudiese proceder de otra Administración, ente público o privado, nacional o
internacional.
Que además de la presente solicitud de ayuda, he obtenido para este proyecto de las
Administraciones Públicas y/o entidades privadas, las siguientes ayudas:
Organismo
Público/Entidad Privada

Tipo de
ayuda

Importe
Concedido

Fecha
Concesión

Compatibilida
d (SI/NO) (*)

Que además de la presente solicitud de ayuda, he solicitado para este proyecto de las
Administraciones Públicas y/o entidades privadas, las siguientes ayudas, las cuales se
encuentran en fase de tramitación y pendientes de resolución a la fecha de firma de la
presente declaración:
Organismo
Público/Entidad Privada

Tipo de
ayuda

Importe
Solicitado

Fecha
Solicitud

Compatibilida
d (SI/NO) (*)

(*) Declárese si la ayuda solicitada u obtenida es o no compatible con la solicitada a la PROCESA, en función de
lo dispuesto en la normativa que la regule. (Debe adjuntar fotocopia de todas las solicitudes y resoluciones)
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Y SE COMPROMETE
1º) A comunicar por escrito a la PROCESA cuantas solicitudes de ayuda diferentes a las
aquí comunicadas presente en el futuro, así como las resoluciones de las solicitudes que reciba,
ya sean éstas estimatorias o desestimatorias, en relación con el proyecto objeto de esta solicitud.
Todo ello, en cualquier momento durante la tramitación del expediente de ayuda tramitada en
PROCESA hasta su total conclusión, incluida en su caso la fase de justificación y pago.
2º) En el caso de que en cualquier momento durante la tramitación del expediente de
ayuda en PROCESA hasta su total conclusión, incluida en su caso la fase de justificación y pago,
obtenga para este proyecto de las Administraciones Públicas y/o entidades privadas, cualquier
ayuda que en virtud de lo dispuesto en la normativa que la regule, resulte incompatible con la
ayuda que le haya sido otorgada por la Ciudad Autónoma de Ceuta, mediante, PROCESA, se
compromete a renunciar a una de las dos, comunicando por escrito su decisión.
En Ceuta, a …… de ……………………….. de 2019

Firma:
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ANEXO VI
MEMORIA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
DATOS DE IDENTIFICACION:
Nombre de la empresa/solicitante:
C.I.F./N.I.F.:

Tfno.:

Fax:

Correo electrónico:
Dirección Social:
Persona de contacto/asesorías:
1. ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN CON SU EPÍGRAFE DEL I.A.E.
- Epígrafe I.A.E.: ____________
- Descripción de la actividad: ______________________________________________________

2. SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS NUEVAS INVERSIONES:
Dirección del local:
Municipio:
M2 del local:

Código Postal:
M2 de local afecto a la obra:

3. TIPO DE PROYECTO:
LINEA I: Proyectos de creación de nuevos establecimientos.
LINEA II: Proyectos de ampliación de la capacidad de un establecimiento existente.
LINEA III: Diversificación de la producción de un establecimiento en productos que anteriormente no
se producían en el establecimiento.
LINEA IV: Transformación fundamental en el proceso de producción global de un establecimiento
existente.
4. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
4.1 Descripción del proyecto, objetivos del proyecto, justificación de la inversión y de las inversiones a
realizar.
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4.2 Indicar el carácter Innovador de la empresa mediante justificación cuando corresponda.

5. DATOS DEL EMPLEO INDEFINIDO.
Creación de puestos de trabajo con la inversión deberán ir dirigidos a colectivos desfavorecidos o muy
desfavorecidos o discapacitados de conformidad con lo establecido en las BRG.
El empleo que se indique que se va a crear con el proyecto se deberá mantener como mínimo, tres
años, a partir de la justificación del cumplimiento de la contratación.
Número de puestos de trabajo a crear indefinidos a jornada completa (incluido autónomos): ______
Número de puestos de trabajo a crear indefinidos a media jornada: _________
Número de puestos de trabajo temporales a transformar en indefinidos a jornada completa: ______
Número de puestos de trabajo temporales a transformar en indefinidos a media jornada: ________
No se computarán los trabajadores de empresas vinculadas como creación de empleo.
Número de puestos de trabajo existentes en la empresa en el momento de la solicitud: _________
Número de puestos de trabajos temporales: _________
Plantilla Fija Media: _________

Plantilla Media Total: _________

6. DATOS SOCIALES DE LA EMPRESA:
6.1. Forma Jurídica:
Forma Jurídica:

No constituida

Sociedad

Autónomo/a

Otros:

Fecha de constitución:
(La empresa tendrá 2 meses para aportar la documentación de la empresa de nueva constitución).

6.2. Relación nominal de actuales socios.
Nombre y apellidos o razón social:

D.N.I./N.I.F.

6.3. Dimensión actual de la empresa (Condición de PYME)
Empleo superior a 250 trabajadores.
Mediana Empresa: empresas de 50 a 249 trabajadores.
Pequeña Empresa: empresas de 10 a 49 trabajadores.
Micropyme: empresas con menos de 10 trabajadores.
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Particip. %

Patrimonio Neto

7. MEMORIA-PRESUPUESTO DE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS.
La inversión que, en su caso, se exija en la concesión se deberá mantener, como mínimo, tres años para las
PYMES y cinco años para otras empresas, a partir de la justificación de la realización del proyecto.
Excepcionalmente, se podrá realizar modificaciones sobre el proyecto presentado y aprobado para la concesión
de la ayuda, siempre que cumplan los requisitos previstos en las BRG.

Resumen del presupuesto en euros, a título indicativo se señalan los siguientes conceptos de inversión
subvencionable
Conceptos

Importe total

Descripción Detallada

TOTAL INVERSIÓN
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 50.000 euros, en el supuesto de obras, o de
18.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes
proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso, salvo que por las especiales características
de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o
presten. La elección entre las ofertas presentadas, que deberá aportarse con la solicitud, se realizará conforme
a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificar expresamente en una memoria la elección cuando no
recaiga sobre la propuesta económica más ventajosa.
Se deberá detallar lo máximo posible las inversiones indicadas en este apartado o aportar presupuestos y/o
proyectos, a efectos de comprobar la subvencionabilidad de las inversiones presupuestadas.
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8. CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA SUBVENCIÓN
1º.- En función de la EMPLEO:
Con un máximo de 3 puntos.

2º.-En función del tamaño de la
EMPRESA: Con un máximo de 1
punto.
3º.-En función del TIPO DE
PROYECTO: Con un máximo de
4 puntos.
4º.- En función de la implantación
de un Plan de Igualdad en la
Empresa: 0,5 puntos.
5º.- En función de Resolución
extrajudicial de conflictos
mediante arbitraje: 0,25 puntos.
º.- En función del Emprendimiento
Social de la empresa: 0,25
puntos.
7º.- En función de la aplicación de
medidas INNOVADORAS:

Siendo computables los puestos de trabajo a jornada completa y contratos
indefinidos. Se reducirán por mitad, la creación de los puestos de trabajos
indefinidos a media jornada.
CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO: 1 PUNTO
MICROPYME: 1 PUNTOS
MEDIANA EMPRESA: 0,5 PUNTOS
PYME: 0 PUNTO
CREACIÓN: 4 PUNTOS
AMPLIACIÓN, DIVERSIFICACIÓN O TRANSFORMACIÓN: 1 PUNTO

PUNTOS

Presentación cumplimentada del anexo Xl.
La empresa se encuentra inscrita en un Registro Público como empresa
acogida a resolución extrajudicial de conflictos mediante arbitraje.
La empresa de conformidad con su objeto social es una empresa de
emprendimiento social.
Con un máximo de 1 punto. Entendiendo que son medidas innovadoras todas
aquellas que ofrezcan servicios o productos inexistentes en Ceuta.
Cuando los productos o servicios no se presten en Ceuta: 0’5 puntos.
Cuando los productos o servicios sean totalmente nuevos en el mercado: 0’5

TOTAL
En Ceuta, a …… de ……………………….. de 2019

Fdo.:
DNI:
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ANEXO X
MODELO DE DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL

Nº DE EXPEDIENTE:

D/Dª ______________________________________________ con DNI ___________________,
en nombre y representación de la empresa _____________________________________ con
CIF/NIF __________________, manifiesta a través de la presente el compromiso activo de esta
organización con el desarrollo sostenible, incorporando criterios de responsabilidad ambiental en
la ejecución de su actividad económica, verificables a través de:
Certificación a través de sistemas normalizados de gestión ambiental (UNE-EN ISO 14001,
EMAS, etc.).
Compromiso de certificación a través de sistemas normalizados de gestión ambiental (UNEEN ISO 14001, EMAS, etc.).
Compromiso de responsabilidad ambiental suscrito con PROCESA Sociedad de Desarrollo de
Ceuta, según modelo, sujeto a procedimiento de verificación. Esta Sociedad Pública ofrecerá
servicio de asesoramiento para la formulación del compromiso de responsabilidad ambiental.

En Ceuta, a …… de ……………………….. de 2019

Fdo.
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FICHA DE COMPROMISO AMBIENTAL
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE

APELLIDOS

E-mail

TELÉFONO

DATOS DE LA EMPRESA
RAZÓN SOCIAL

CIF/NIF

DOMICILIO

CÓDIGO
POSTAL

COMPROMISO AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN COMPROMISO AMBIENTAL

MEDIDAS CONCRETAS

OBSERVACIONES E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En Ceuta, a …… de ……………………….. de 2019

Fdo.
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ANEXO XI
Modelo de Plan de Igualdad
Nombre de la empresa/solicitante:
C.I.F./N.I.F.:

Tfno.:

Fax:

Correo electrónico:
Dirección Social:
Persona de contacto/asesorías:
1. OBJETIVOS DEL PLAN
Promover la integración de Igualdad de Oportunidades en la Gestión Empresarial y en la cultura de la
organización como valor central y estratégico de la misma.
Promover los procesos de selección, promoción y formación en Igualdad de Oportunidades,
consolidando las políticas de RRHH que puedan mejorar la presencia de la mujer.
Conseguir una mayor y mejor conciliación de la vida personal, familiar y laboral de hombres y
mujeres.
Formar y sensibilizar al personal en materia de igualdad.
Establecer medidas para detectar y corregir posibles riesgos para la salud de las personas que
trabajan en nuestra organización, en especial de las mujeres embarazadas, así como de acciones
contra los posibles casos de acoso sexual y moral.
Prevenir y sancionar las situaciones de acoso sexual o por razón de sexo.
Establecer el calendario y asignación presupuestaria al plan de igualdad.
Propiciar el compromiso del equipo profesional con el Plan de Igualdad.

2. ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS: ACCIONES.
1. ÁMBITO DE IGUALDAD EN EL ACCESO AL EMPLEO Y LA CONTRATACIÓN
1.1 MEDIDAS PARA EVITAR DISCRIMINACIONES EN LA SELECCIÓN
Ampliar y variar los métodos de reclutamiento: eliminar el lenguaje sexista de las ofertas de empleo,
solicitudes de empleo, test psicotécnicos y pruebas profesionales, etc. Así como la eliminación de
preguntas potencialmente discriminatorias para la mujer, como estado civil, hijos, etc. Y anunciar las
ofertas de empleo en lugares o prensa frecuentada por mujeres, como medida garantizadora de que lo
leen el mismo número de mujeres que de hombres.
Evitar discriminaciones en la entrevista de selección.
Establecimiento de cuotas mínimas para la selección y contratación de mujeres: reservar un
porcentaje determinado de plazas vacantes para mujeres como medida temporal hasta que ellas sean
seleccionadas de una manera normalizada.
Establecimiento de medidas de “discriminación positiva”: en igualdad de condiciones y méritos optar
por contratar preferentemente a la mujer.
1.2 MEDIDAS PARA POTENCIAR UNA CULTURA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Sesiones sensibilizadoras en igualdad de género para las personas que ocupan puestos directivos,
que tienen mayor poder de influencia en la implantación del plan; aunque también es necesario entre los
trabajadores/as.
Informar interna y externamente de los beneficios que aporta la igualdad en la empresa.

1.3 MEDIDAS PARA FAVORECER LA COMUNICACIÓN SOBRE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD

19

Designar para puestos de responsabilidad a personas que apoyen la política de la igual- dad de
oportunidades entre sexos y que se exprese públicamente esa relación.
Difusión de los objetivos alcanzados: comunicación periódica sobre la concentración del empleo
femenino como medida para evaluar el progreso y reforzar la confianza en el Plan de Igualdad.
2. ÁMBITO DE IGUALDAD EN LA CONTRATACIÓN PROFESIONAL, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN.
2.1 MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD EN LA CLASIFICACIÓN PROFESIONAL.
Descripción objetiva de los puestos de trabajo y las competencias de cada uno de ellos.
2.2 MEDIDAS PARA FOMENTAR LA IGUALDAD EN LA PROMOCIÓN PROFESIONAL.
Establecimiento del trabajo por objetivos y no por tiempo de permanencia en el puesto de trabajo.
2.3 MEDIDAS PARA FOMENTAR LA IGUALDAD EN LA FORMACIÓN.
Incorporar un sistema de detección de las necesidades de formación de toda la plantilla.
Establecer los horarios de los cursos de formación interna dentro de la jornada laboral.
Establecer medidas de acompañamiento y cuidado de los hijos durante el tiempo de formación si
esta se realiza fuera del horario laboral.
3. ÁMBITO DE IGUALDAD EN LA RETRIBUCIÓN SALARIAL
3.1 MEDIDAS PARA POTENCIAR LA IGUALDAD SALARIAL EN LA EMPRESA
Establecimiento de un sistema retributivo en función de la valoración de los puestos de trabajo y la
clasificación profesional, establecida en base a las funciones a desempeñar en ese puesto o categoría
con independencia de las personas que ocupan los puestos.
Realización de revisiones periódicas de los salarios comparando los salarios de hombres y mujeres
para poder identificar posibles diferencias y aplicación de medidas correctoras en caso de detección de
desequilibrios.
4. ÁMBITO DE IGUALDAD EN LA ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO (CON- CILIACIÓN VIDA
LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL)
4.1 MEDIDAS PARA POTENCIAR LA FLEXIBILIZACIÓN DEL TIEMPO
 Posibilidad de establecer distintas formas de adaptación a la jornada laboral, adaptándola a las
características particulares de la empresa y las necesidades de la plantilla. Las diferentes
posibilidades son:
Trabajo compartido dos personas contratadas a tiempo parcial desempeñan el mismo puesto de
trabajo que requiere dedicación de jornada completa, por lo que ambos trabajadores/as establecen
un acuerdo para distribuir su jornada laboral.
Jornada laboral comprimida aumentando el tiempo de la jornada laboral diario para disfrutar de
medio día o un día entero a la semana.
Reducción de la jornada.
Jornada continua/ intensiva.
Flexibilización del horario de entrada y salida.
Evitar que la formación y las reuniones se establezcan fuera del horario laboral.
5. ÁMBITO DE IGUALDAD PARA COMBATIR EL ACOSO SEXUAL Y DISCRIMINA- TORIO
5.1 MEDIDAS DESDE LA PREVENCIÓN
Exposición del ideario de la empresa en el que se muestre y explicite la implicación y compromiso de
ésta en la erradicación del acoso.
Información a las personas trabajadoras: se expresará claramente que la dirección de la empresa y
los superiores jerárquicos están implicados en la aplicación de las medidas preventivas del acoso
sexual.
Responsabilidad compartida: es importante que la empresa establezca que la responsabilidad de
asegurar un entorno de trabajo respetuoso con los derechos de quienes lo integran es de tarea de todo
el personal trabajador.
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Formación específica a mandos y responsables que les permita identificar los factores que
contribuyen para que no se produzca acoso y a familiarizarse con sus responsabilidades en esta
materia.
5.2 MEDIDAS DESDE LA ACTUACIÓN REACTIVA
Establecimiento de un procedimiento y protocolo de actuación, en el que debe quedar explícito, a
quién y cómo se ha de presentar la denuncia; y cuáles son los derechos y deberes, tanto de la presunta
víctima como del presunto acosador, durante la tramitación del procedimiento.
Preservación y protección especial de la intimidad: las investigaciones deben llevarse a cabo con
total respeto para todas las partes.
Adopción de las medidas disciplinarias oportunas en el caso en que se produzca una situación de
este tipo: despido, suspensión de empleo y sueldo, sanción, cambio de sede a la persona, etc.
3. ASIGNACIÓN DE UNA PERSONA RESPONSABLE DEL PLAN
La empresa designa como responsable de la organización, seguimiento y evaluación del Plan a:
Nombre:
Cargo:
Departamento:

4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:
Tras la fase de aplicación de las medidas es necesario comprobar la viabilidad del plan y su
efectividad, es decir, es necesario evaluar si los objetivos estipulados por la empresa se han
alcanzado a través de las actuaciones ejecutadas.
El uso de encuestas, cuestionarios, entrevistas personales, la observación participativa y uso de
ciertos indicadores, es la manera más eficaz de realizar un diagnóstico de evaluación de las medidas
obtenidas.
Los órganos encargados de la evaluación del plan serían el equipo o persona promotora, responsable de la
implantación del plan, y el equipo de trabajo responsable de ejecutar el plan.
Mediante la fase de evaluación se constatará si se han conseguido los objetivos previstos, se definirán
puntos débiles, puntos fuertes, y se valorará la posibilidad de replantear nuevos objetivos
En Ceuta, a …… de ……………………….. de 2019

Fdo:
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PLAN DE NEGOCIO ECONÓMICO Y FINANCIERO:
Tiene como objetivo analizar la viabilidad económica y financiera del negocio durante el periodo de planificación
(comprendido entre 1 y 5 años). Se realizará una previsión de Ingresos y Gastos.
Nombre de la empresa/solicitante:
C.I.F./N.I.F.:

Tfno.:

EXPEDIENTE Nº:

Inversión Inicial: Detalle la inversión necesaria para la puesta en marcha de la empresa y acondicionamiento del local.
PLAN DE INVERSIONES
Adquisición bienes inmuebles y terrenos
Obra civil, acondicionamiento de local
Instalaciones
Maquinaria
Mobiliario
Elementos de transporte
Equipos informáticos
Utillaje y herramientas
Inmovilizado Inmaterial
Otros

IMPORTE

TOTAL INVERSIÓN INICIAL
Previsión de Ingresos y Gastos
Conceptos
Ingresos
Ventas y/o prestación de servicios
Otros ingresos (subvenciones recibidas, etc.)
TOTAL INGRESOS
Gastos
Compras de materias primas
Gastos financieros (Intereses préstamos)
Tributos
Suministros (Agua, luz, teléfono)
Alquileres
Seguros
Mantenimiento y reparaciones
Servicios Externos (asesorías)
Publicidad
Servicios bancarios (Comisiones)
Transporte
Otros

Año 1

Año 2

Año 3

Gastos de personal (1+2+3+4)
1.Sueldos y salarios
2. Seguridad Social a cargo de la empresa
3. Seguridad Social régimen especial de autónomos
4. Otros gastos sociales
TOTAL GASTOS
RENDIMIENTO NETO
Fdo.
DNI
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En Ceuta, a …… de ……………………….. de 2019

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO INICIO DE LAS INVERSIONES
Nombre de la empresa/solicitante:
C.I.F./N.I.F.:

Tfno.:

Nº expediente ayuda:

DECLARA que la empresa tiene un proyecto de inversión, para el cual ha presentado una solicitud de ayuda relativa a
“Proyectos de Desarrollo e Innovación empresarial” en el marco del Programa Operativo FEDER para Ceuta 20142020, y que en el momento de emitir esta declaración, no se han iniciado las inversiones por las que se ha solicitado la
ayuda.
Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente escrito, en Ceuta, a ________ de ____________________
de 2019.

Firmado:

DNI/CIF:
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