
 

 

ANEXO VI 
 

MEMORIA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
 
DATOS DE IDENTIFICACION: 
 

Nombre de la empresa:  

C.I.F./N.I.F.:  Tfno.:  Fax:  

Correo electrónico:  

Dirección Social:  

Persona de contacto/asesorías:  

 
 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO  

Descripción del proyecto, objetivos del proyecto, justificación de la inversión y de las 

inversiones a realizar.   

 

 

     Indicar el carácter Innovador de la empresa mediante justificación cuando corresponda. 

 

 
 

2.DATOS SOCIALES DE LA EMPRESA: 

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). 

2.Relación nominal de actuales socios.  

Nombre y apellidos o razón social: D.N.I./N.I.F. Particip. % Patrimonio Neto 

    

    

    

    

 

 
3.- 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.  
 

 

Para cumplir con lo estipulado en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (Reglamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos) y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se le 
informa de que sus datos personales quedarán registrados en el fichero del titular PROCESA Sociedad de 
Desarrollo de Ceuta, S.A., con la única finalidad de la gestión de su solicitud de ayuda. Con la firma de su solicitud 
usted da consentimiento explícito a que el responsable del tratamiento pueda tratar sus datos personales, 
pudiendo usted ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, olvido o 
supresión previstos en el RGPD en los términos establecidos en las bases de ésta convocatoria de ayudas. 
También se le informa 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 igual forma, los datos personales de los beneficiarios de las ayudas serán incorporados y tratados en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), cuya finalidad es registrar los beneficiarios de subvenciones 
concedidas y cuyo responsable es la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). 


