ANEXO I-K
MODELO DE MEMORIA PARA PROYECTOS NO PRODUCTIVOS
El objeto de la presente memoria es acogerse a las subvenciones previstas en el Eje 4
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013, en la Isla de La Gomera.
TÍTULO DEL PROYECTO:

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre o Razón
Social:
DNI / CIF:
Domicilio Fiscal:
Localidad:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:

Código Postal:
Fax:
e-mail entidad:
Rellenar sólo en caso de persona jurídica

Representante:
D.N.I:
Dirección:
Localidad:
Código Postal:
Teléfono fijo:
Fax:
Persona de
Teléfono
contacto:
contacto:
Teléfono de
e-mail de
contacto:
contacto:
Clase de entidad (Microempresa,
Organización no lucrativa, Admón.
Pública, Promotor individual…)
Actividad Empresarial (Epígrafe IAE):
Datos Económicos Básicos del último ejercicio económico cerrado
Activo del Balance /
Nº de socios:
Presupuesto Anual:
Volumen Anual de
Nº trabajadores (media anual):
negocio (€):
Experiencia previa del solicitante:

Motivaciones del proyecto:
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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Localización geográfica detallada:

Breve resumen descriptivo del proyecto:

Objetivos del proyecto:

Elementos de valor añadido del proyecto
• Innovación:
 Innovación Tecnológica.
 Innovación Insular.
 Innovación Local.
 Contribución al desarrollo de nuevos yacimientos de empleo.
Planificación de ejecución del proyecto
• Fecha prevista de inicio de inversiones:
• Duración prevista de ejecución de inversiones:
• Fecha prevista finalización:
• Fecha prevista de comienzo de actividad empresarial, en su caso:
Importe de la inversión total en euros:
Ayuda solicitada:
Otras ayudas solicitadas o concedidas:
Financiación externa solicitada o concedida:
Permisos concedidos de carácter público y/o privado necesarios para ejecutar el proyecto.

Anexo I-K – Página 2 de 8

2. PRESUPUESTO DE INVERSIONES DEL PROYECTO
Presupuesto de inversiones:

CONCEPTOS

IMPORTE €
(sin IGIC)

IMPORTE €
(IGIC
incluido)

C. EQUIPAMIENTO-BIENES DE EQUIPO
Maquinaria de proceso y utillaje
Equipos de medida, control y seguridad
Mobiliario y enseres
Equipos para proceso de información
Otros equipamientos-bienes de equipo
D. MARKETING INICIAL
Diseño de imagen
Diseño de material promocional
Diseño y registro de marcas y productos
Otros gastos de marketing inicial
E. OTRAS INVERSIONES

F. TRABAJOS DE INGENIERÍA DE PROYECTOS Y
DIRECCIÓN TÉCNICA
Visado proyecto Técnico
Gastos de Gestoría
Asistencia técnica
Otros gastos de ingeniería y asistencia de proyectos
G. LICENCIAS

TOTAL INVERSIONES PROYECTO
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3. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
3.1 SOSTENIBILIDAD SOCIAL
Contribución a la igualdad de oportunidades:

Contribución a la reducción de desigualdades entre población urbana y rural:

Justificación de la necesidad social y apoyos a la ejecución del proyecto:

Proyecto en Coordinación:

3.2 SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
Contribución a la diversificación de la base económica del medio rural

Contribución a la articulación de sinergias económicas

Mejora de la competitividad

Impacto y contribución a reducir los desequilibrios territoriales y productivos
• Recuperación recursos ociosos.
•

Utilización recursos endógenos.

3.3 SOSTENIBILIDAD PATRIMONIAL
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Mejora de la calidad:

Justificación de la necesidad y problemática ambiental del proyecto:

Beneficio ambiental:

Impacto ambiental de la actividad y medidas correctoras:
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4. VIABLIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO
Características de los elementos de inversión:

Recursos humanos previstos

Correspondencia entre el dimensionamiento proyectado de las inversiones y las necesidades a
cubrir por las mismas:
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5. VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO
Plan de financiación del proyecto:
Procedencia de los fondos para hacer frente al proyecto:
IMPORTE

%

SUBVENCIÓN LEADER (la que solicita)
CRÉDITOS Y/O PRESTAMOS FINANCIEROS
OTRAS SUBVENCIONES
OTROS FONDOS (especificar)
APORTACIÓN PRIVADA
TOTAL
IMPORTANTE: En cualquier caso, el solicitante deberá cofinanciar el importe que no resulte
subvencionado de dicho proyecto, con el fin de realizar la inversión presentada.
Notas respecto a la financiación del proyecto:
Ayudas solicitadas y /o concedidas para el presente proyecto:
Estructura del accionariado (en caso de sociedades, reparto de las acciones / participaciones):
Otras consideraciones a tener en cuenta:
Presupuesto de gasto:
CONCEPTOS

IMPORTE €
(excluido IGIC)

IMPORTE €
(IGIC incluido)

TOTAL INVERSIONES PROYECTO

Destinatarios o usuarios:
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6. OTRAS ACTUACIONES FUTURAS QUE PUDIERA CONLLEVAR ESTA ACTUACIÓN

7. OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO QUE DESEE HACER CONSTAR

Y para que conste a efectos de la solicitud de ayuda del Eje 4 (FEADER) del Plan de
Desarrollo
Rural
2007-2013,
firmo
la
presente
memoria
en
………………………….…………………………….. a ……… de ………………………… de 20.…

El Solicitante / Representante
(firma y sello)

NOTA.- AIDER La Gomera, como entidad responsable de la gestión de estas ayudas podrá solicitar
más información sobre alguno/s de los aspectos recogidos en la presente memoria.
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