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1. Solicitud subvención Elche Emprende 

Regidoria de Promoció Econòmica. Casa de l’Orxata-Carrer La Fira, 18-03202 Elx – Tel. 966 658 200 – empresas@elche.es 
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL-Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

El responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Elche, con domicilio en: Plaça de Baix nº 1, 03202 Elche. La finalidad para la que los datos van a ser 

tratados es la gestión de subvenciones (premios) de la Convocatoria de referencia. Los Derechos que como interesado ostenta consisten en: acceso, rectificación, supresión, oposición, 

limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Debe consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el reverso de la 

presente solicitud.           

 

Datos de la empresa   

Nombre y Apellidos / Razón Social       DNI /CIF       

Domicilio a efectos de notificación       Nº.       planta      

Localidad       CP       teléfono       

Correo-e       móvil       

fecha obtención/solicitud título habilitante de la actividad (licencia, comunicación, declaración responsable)  

 

Datos de la persona representante 

Nombre y Apellidos       DNI        

Lugar realización de la actividad       Nº.       planta      

Localidad       CP       teléfono       

Correo       móvil       

 

Otras subvenciones solicitadas o concedidas por la Administración 
 

 No se ha solicitado/obtenido otras ayudas 

 Sí ha solicitado/obtenido otras ayudas
 
 (en este caso aportar declaración de mínimos) 

 

Organismo Convocatoria Importe solicitado Importe  Fecha recepción 

                         

                              

                              

                              

 

 

 

Declaración responsable de la persona solicitante 

 Que conoce el contenido y los requisitos de la presente convocatoria. 

 Que dicha entidad no está incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, que determina la prohibición para obtener las condiciones de 
beneficiarios. 

 Estar al corriente del cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de las personas con discapacidad, o en su caso, la 
exención de dicha obligación, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 11/2003, de 10 de abril de la Generalitat sobre el Estatuto 
de las Personas con Discapacidad. 

 

Elx,        

Firma 
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2. Memoria Actividad  

Regidoria de Promoció Econòmica. Casa de l’Orxata-Carrer La Fira, 18-03202 Elx – Tel. 966 658 200 – empresas@elche.es 
Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento se le informa 
de la existencia de una base de datos propiedad del Ajuntament d’Elx, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la 
Administración. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ajuntament d’Elx, responsable del tratamiento, en base a lo 
establecido en la legislación vigente. 

        

Fecha inicio de la actividad          

 

Identificación del proyecto  

Nombre del proyecto       

Dirección de la actividad        número       Planta   

Localidad       CP       teléfono       
 

Marcar con x el sector de actividad que corresponda: 

 Proyectos empresariales de base tecnológica o empresas innovadoras. 

 Actividades integradas en epígrafes industriales (según el C.N.A.E). 

 Actividades de protección y gestión del medio ambiente y desarrollo sostenible.  

 Actividades relacionadas con el Camp d’Elx. 

 Actividades que desarrollen el sector turístico. 

 Actividades culturales y deportivas. 

 Actividades relacionadas con el sector del calzado.  

 Otros: 

 

 
Actividad a realizar (indique brevemente el producto o servicio que se propone ofrecer así como las necesidades que pretende 
cubrir) 
      

Marcar con x en el caso de: 

 Contribución al Desarrollo Sostenible y/o a la Responsabilidad Social Corporativa. 

 Empresas de Economía Social. 

 

 

 
 
 
 

Creación puestos de trabajo (incluido autónomos)       

 

Plan comercial  
1.- Clientes. 

2.- Competencia. 

¿Existen competidores en la zona dedicados a la misma o similar actividad que usted se propone realizar? 
sí    no 

En caso afirmativo, indique brevemente las diferencias entre su producto o servicio y el de la competencia (en calidad, precio, 
presentación, etc.) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

 

 

2. Memoria Actividad  

Regidoria de Promoció Econòmica. Casa de l’Orxata-Carrer La Fira, 18-03202 Elx – Tel. 966 658 200 – empresas@elche.es 
Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento se le informa 
de la existencia de una base de datos propiedad del Ajuntament d’Elx, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la 
Administración. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ajuntament d’Elx, responsable del tratamiento, en base a lo 
establecido en la legislación vigente. 

3.- Promoción y publicidad. 

¿Ha pensado utilizar algún medio específico para dar a conocer su producto o servicio y promover las ventas del mismo? 
sí   no 

En caso afirmativo, explique con brevedad qué medios utilizará. 
      
 
 

 

Plan financiero  
1.- Inversión 

 

Terrenos  ........  ...................................................................................................   

  

Edificios ..........  ...................................................................................................   

 

Maquinaria, instalaciones, utillaje ......................................................................   

 

Elementos de transporte ....................................................................................   

 

Otras inversiones ................................................................................................  

  

Gastos de constitución y puesta en marcha .......................................................   

 

Total ................  ...................................................................................................   

 

2.- Financiación 

 

Recursos Propios ................................................................................................                  

 

Recursos Ajenos 

      Préstamo .......................................................................................................                

 

      Otros .............................................................................................................  

 

 Total ...................................................................................................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

3. Memoria de inversiones realizadas 

Regidoria de Promoció Econòmica. Casa de l’Orxata-Carrer La Fira, 18-03202 Elx – Tel. 966 658 200 – empresas@elche.es 

 

        

NÚMERO
ORDEN

i
 

FECHA 
FACTURA 

NÚMERO 
FACTURA 

CONCEPTO 
IMPORTE 
(sin IVA) 

FECHA DE 
TRASFERENCIA 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

      

                                    

                                    

 

 

 

 

 Adjunte a la presente relación  las facturas enumeradas y sus correspondientes trasferencias bancarias, de 
acuerdo con el número de orden del presente listado  

 Si no dispone de suficiente espacio,  haga una relación en hoja aparte (por duplicado) 

                                                 
 



    

4. Solicitud de otras ayudas públicas*: Declaración de ayudas de MINIMIS 

Regidoria de Promoció Econòmica. Casa de l’Orxata-Carrer La Fira, 18-03202 Elx – Tel. 966 658 200 – empresas@elche.es 
. 

 
Datos de identificación de la entidad 
 

Solicitante / razón social       NIF/CIF       

Domicilio social       número       planta      

Localidad       CP       teléfono       
 
 
Datos de la persona representante 
 

Dnª. /D.        DNI       

 
 
Declaración 
 
* Que todas las ayudas públicas o de entes privados financiadas con cargo a presupuestos públicos recibidas en el ejercicio fiscal 
corriente y los dos ejercicios fiscales anteriores, cuyo importe total es inferior a 200.000 EUR

1
, son las que se mencionan a continuación: 

 

Organismo Convocatoria
2
 Fecha de aprobación 

Importe 
aprobado 

Importe 
recibido 

Fecha 
recepción 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    
 

Elx,        

  Firma 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Respecto a las ayudas a las empresas que operan en el sector del transporte por carretera el límite será de 100.000 Euros. Si no dispone de suficiente 

espacio, haga una relación sellada y firmada en hoja aparte. 
2 Detallar fecha de publicación de la convocatoria en el BOE o DOCV. 
 



  

 

Documentación a aportar  

Regidoria de Promoció Econòmica. Casa de l’Orxata-Carrer La Fira, 18-03202 Elx – Tel. 966 658 200 – empresas@elche.es 
Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento se le informa 
de la existencia de una base de datos propiedad del Ajuntament d’Elx, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la 
Administración. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ajuntament d’Elx, responsable del tratamiento, en base a lo 
establecido en la legislación vigente. 

        
 Solicitud en modelo normalizado. 

 Declaración responsable de las ayudas de minimis (modelo normalizado). 

 Certificación de vida laboral de la empresa, expedido por TGSS. 

 Certificados originales positivos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Conselleria de 
Hacienda, Economía y Empleo, y la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 

Declaración de Alta en el Censo de Obligados Tributarios (modelo 036 o modelo 037), resolución o 
certificación o parte de la TGSS relativa a la inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos, así como último recibo acreditativo del pago. En el caso de profesionales colegiados, se 
acreditará su condición de ejercientes mediante certificado emitido por la AEAT en el que consten las 
Altas y Bajas en el Censo de Obligados Tributarios. 

 
Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante (escritura de constitución, NIF y escritura 
de poderes a favor del administrador o representante, en caso de sociedades y NIF en caso de empresa 
individual).  

 Memoria de actividades (modelo normalizado). 

 Memoria de inversiones realizadas (modelo normalizado). 

 Facturas relativas a la inversión y justificantes de pago de las mismas. 

 
Registro de terceros (modelo normalizado). Cumplimentar únicamente en el caso de sociedades 
mercantiles. Cuando se trate de autónomos deberán aportar documento justificativo de titularidad de 
cuenta. 

 Fotocopia del DARDE del autónomo o autónomos. 

 Documentación acreditativa para valoración respecto a la contribución al Desarrollo Sostenible y/o 
Responsabilidad Social Corporativa. 

 



 

 

 

 

 

Solicitud subvención Elche Emprende 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

En base a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales (LOPDGDD), informamos que el responsable del tratamiento de sus datos personales es el 

Ayuntamiento de Elche, con domicilio en Plaça de Baix nº 1, 03202 Elche.  
 

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante carta dirigida al domicilio del 

Responsable, indicando “Delegado de Protección de Datos”, así como mediante correo electrónico dirigido a 

dpd@elche.es.   
 

La finalidad por la que sus datos van a ser tratados es la gestión de subvenciones de la presente convocatoria. 

Este tratamiento no elabora perfiles de personas físicas.  
 

Los datos personales podrán ser publicados por el Ayuntamiento de Elche en base a los principios de 

transparencia que rigen estos procesos. Asimismo, dichos datos pueden ser cedidos y/o comunicados a las 

Administraciones Públicas cuya intervención pudiera ser necesaria para la tramitación y/o control de estos 

asuntos, a las entidades cuyo concurso sea necesario en la tramitación de los mismos y en el resto de 

supuestos previstos por la Ley.  
 

La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 

responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen 

Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. 
 

Los datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y los 

requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la Administración Pública. 
 

El Ayuntamiento de Elche podrá verificar telemáticamente, en base a su potestad de verificación recogida en la 

disposición adicional octava de la LOPDGDD, los datos necesarios para acreditar su identidad y/o el 

cumplimiento de otros requerimientos, requisitos o condiciones de esta convocatoria, y sin perjuicio de la 

solicitud de aportación de documentos que el Ayuntamiento pueda dirigirle.  

 

No se realizan transferencias internacionales de datos. 
 

Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, 

portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Asimismo, puede dirigirse a la Autoridad de 

Control para reclamar sus derechos. Para su ejercicio, debe dirigir una solicitud, presentada presencialmente o 

remitida por correo ordinario, al Ayuntamiento de Elche, Registro de Entrada, Plaça de Baix nº 1, 03202 Elche, 

indicando “Delegado de Protección de Datos”. La solicitud también puede ser remitida mediante instancia en 

Sede Electrónica. En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos, por 

lo que debe incluir copia o referencia de un documento vigente acreditativo de su identidad. Para esta 

verificación, el Ayuntamiento ejercerá su potestad de verificación recogida en la disposición adicional octava de 

la LOPDGDD. En caso de actuar como representante de la persona interesada, debe acreditarse 

fehacientemente el poder de representación otorgado por ésta. 
 

A093 
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