AYUDAS A LA CREACIÓN, MEJORA
Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS
2019
ANEXO II. MEMORIA DEL PROYECTO
DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE
Nombre y Apellidos/ Razón Social
NIF/CIF

DATOS DE LA ACTIVIDAD (Rellenar solo en caso de persona jurídica )
Fecha de constitución
Representante Legal

Cargo (administrador/a, apoderado/a…)

Actividad
Descripción genérica de la actividad empresarial

Nombre comercial

Fecha inicio de la actividad en Huesca

DATOS DEL PROYECTO
Inversión para la ejecución del proyecto

(Indicar los importes sin IVA y en función de los gastos subvencionables en cada línea)
Acondicionamiento de locales, oficinas y naves

€

Instalaciones Técnicas (electricidad, fontanería, telecomunicaciones, ahorro
energético, climatización …)

€

Mobiliario y maquinaria (Breve descripción)

€

Equipos y programas informáticos (relacionados con la actividad empresarial)

€

Páginas web y aplicaciones destinadas al comercio electrónico

€

Gastos de protección del nombre comercial, patentes y marcas

€

Traspasos de negocio (excluidas mercaderías, existencia y fondo de comercio)

€

Gastos de inicio de la actividad (gastos de notaría, registro y otros gastos
directamente relacionados con la apertura o inicio de la actividad)

€

Gastos derivados de la implantación de sistemas de certificación de acuerdo
con los estándares internacionales

€

TOTAL INVERSION

0,00

€

Financiación de la inversión
RECURSOS PROPIOS

Aportación de bienes
(Breve descripción)

RECURSOS AJENOS

€

Aportaciones en dinero
y

derechos

€

Ayudas y subvenciones

€

Préstamos a corto plazo

€

Préstamos a largo plazo

€
TOTAL FINANCIACIÓN

0,00

€

RECURSOS HUMANOS
Puestos de trabajo existentes
Trabajador y trabajadora por cuenta propia /Promotor y promotora
o socios y socias

Nº personas

Trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena

Nº personas

a) Carácter temporal:

* Jornada completa
* Jornada parcial

b) Carácter indefinido: * Jornada completa
* Jornada parcial

TOTAL

0

Justificación del objetivo de la actuación (Breve descripción de las inversiones)

El Ayuntamiento de Huesca tratará sus datos de carácter personal con la finalidad de gestionar este trámite. La legitimación para el tratamiento
de sus datos se basa en el artículo 6.1.c.) del Reglamento (UE) 2016/679 (Cumplimiento de una obligación legal). Los datos serán tratados de
manera confidencial, siendo cedidos a otras entidades públicas y/o privadas, exclusivamente cuando se cumplan las exigencias establecidas enl
la legislación vigente. Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acuerdo con lo establecido en la Política de Privacidad. Para más información
puede consultar en http://www.huesca.es/politica-privacidad.

