
ANEXO V: MEMORIA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

DATOS DE IDENTIFICACION: 

Nombre de la empresa/solicitante: 

C.I.F./N.I.F.: Tfno.: Correo electrónico: 

Persona de contacto o asesoría autorizada: 

1. ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN CON SU EPÍGRAFE DEL I.A.E.

Epígrafe y descripción I.A.E.: 

Sector de Actividad:    

☐ Servicios digitales  ☐ Economía digital  ☐ Economía verde  ☐ Economía azul 

☐ Industria transformadora ligera 

☐ Otro sector:  

Los proyectos deberán aportar componentes tecnológicos y/o innovadores, en este caso: 

☐ Componentes tecnológicos: 

☐ Componentes innovadores: 

2. SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS NUEVAS INVERSIONES:

Dirección del local: 

M2 del local:     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.

4. DATOS SOCIALES DE LA EMPRESA:

Forma Jurídica: ☐ No constituida* ☐ Sociedad ☐ Autónomo/a ☐ Otros: 

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

Fecha de constitución: 

Relación nominal de actuales socios: 

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

Dimensión actual de la empresa (Condición de PYME): 

☐ Mediana Empresa: empresas de 50 a 249 trabajadores, y volumen de negocio <= 50 Millones € 

☐ Pequeña Empresa: empresas de 10 a 49 trabajadores, y volumen de negocio <= 10 Millones € 

☐ Micropyme: empresas con menos de 10 trabajadores, y volumen de negocio <= 2 Millones € 



5. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

Descripción del proyecto, objetivos del proyecto, justificación de la inversión y de las inversiones a realizar. 

6. DATOS DEL EMPLEO

Plantilla Fija Media de la empresa a fecha solicitud: Plantilla Media Total de la empresa a fecha solicitud: 

Número total de puestos indefinidos a crear para el proyecto subvencionado: 

Modalidad contractual Nº de puestos a crear Jornada completa Media Jornada 

Trabajadores/as autónomos 

Contratos de trabajo indefinidos 

7. MEMORIA-PRESUPUESTO DE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS.

CAPÍTULO DE INVERSIONES IMPORTE (euros) 

Adquisición bienes inmuebles y terrenos (máximo elegible 10%) 

Obras, acondicionamiento de local (máximo elegible 600 €/m2) 

Instalaciones 

Maquinaria 

Mobiliario 

Elementos de transporte 

Equipos informáticos 

Utillaje y herramientas 

Inmovilizado Inmaterial 

Estudios previos al proyecto (máximo elegible 50%) 

Otros 

TOTAL PROYECTO INVERSIÓN 



8. CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA SUBVENCIÓN

1º.- En función del 
EMPLEO: Con un máximo 
de 10 puntos. 

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. 

☐ Por puesto de trabajo creado: 1 punto 

PUNTOS 

 2º.-En función del 
CRITERIO SECTORIAL: 
Con un máximo de 15 
puntos. 

☐ Servicios digitales 

☐ Economía digital 

☐ Economía verde 

☐ Economía azul 

☐ Industria transformadora ligera 

3º.-En función del 
CRITERIO DE 
RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL: Con un 
máximo de 5 puntos. 

☐ Certificación a través de sistemas normalizados de gestión 

ambiental (máximo 3 puntos) 

☐ Compromiso de certificación a través de sistemas 

normalizados de gestión ambiental (máximo 3 puntos) 

☐ Compromiso de responsabilidad ambiental suscrito con 

PROCESA (máximo 2 puntos)  
Presentación cumplimentada del anexo X. 

4º.- En función del TIPO 
DE PROYECTO: Con un 
máximo de 5 puntos. 

☐ LÍNEA I (máximo 5 puntos) 

☐ LÍNEA II (máximo 2 puntos) 

4º.- En función de la 
implantación de un Plan 
de Igualdad en la 
Empresa: 2 puntos. 

Presentación cumplimentada del anexo Xl. 

5º.- En función de 
Resolución extrajudicial de 
conflictos mediante 
arbitraje: 1 punto. 

La empresa se encuentra inscrita en un Registro Público como 
empresa acogida a resolución extrajudicial de conflictos 
mediante arbitraje. 

6º.- En función del 
Emprendimiento Social de 
la empresa: 1 punto. 

La empresa de conformidad con su objeto social es una 
empresa de emprendimiento social. 

7º.- En función de 
participación en programas 
de aceleración: 1 punto. 

La empresa haya participado en un programa de aceleración 

TOTAL (máximo 40 puntos) 

Para ser valorados hay que presentar los documentos pertinentes que acrediten la veracidad de su 

existencia o su compromiso de ser realizados durante el periodo de justificación de la ejecución del 

proyecto, mediante declaración responsable, siendo de obligado cumplimiento los extremos comprometidos 

y valorados para la asignación de la ayuda, sin que exista posibilidad de modificación posterior sobre estos 

compromisos, en caso contrario, será motivo de incumplimiento, dando lugar a la finalización del 

procedimiento o al correspondiente reintegro de la subvención. 

Lo que declaro, en Ceuta a la fecha de la firma electrónica. 
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