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Datos de la empresa | Dades de l’empresa   
 
Sra. | Sr. | razón social       DNI | CIF       

Sra. | Sr. | raó social       DNI | CIF       

domicilio a efectos de notificación       Nª       planta       
domicili a efectes de notificació       Num.       planta       

localidad       CP       teléfono       
localitat       CP       telèfon       

correo-e       
correu-e       

fecha obtención/solicitud título habilitante de la actividad (licencia, comunicación, declaración responsable)       
data obtenció/sol·licitud títol habilitant de l’activitat (llicència, comunicació, declaració responsable)       

 
Datos de la persona representante| Dades de la persona representant 
 
Sra. | Sr.        DNI       

Sra. | Sr.        DNI       

lugar realización de la actividad       Nª       planta       
lloc realització de l'activitat       Num.       planta       

localidad       CP       teléfono       
localitat       CP       telèfon       

correo-e       
correu-e       

 
Otras subvenciones solicitadas o concedidas por la Administración 
Altres subvenciones sol·licitades o concedides per l’Administració 
 

 No se ha solicitado/obtenido otras ayudas  
No s’ha sol·licitat/obtingut altres ajudes 

  

 Sí ha solicitado/obtenido otras ayudas  (en este caso aportar declaración de mínimos) 
Sí ha sol·licitat/obtingut altres ajudes  (en este cas, caldrà aportar declaració de mínims) 

 
Organismo  
Organisme 

Convocatoria 
Convocatòria 

Importe solicitado 
Import Sol·licitat 

Importe 
Import  

Fecha recepción 
Data recepció 

                              

                              

                              

                              

 
Declaración responsable de la persona solicitante 
Declaració responsable de la persona sol·licitant 
 

− Que conoce el contenido y los requisitos de la presente convocatoria.  
Que coneix el contingut i els requisits de la present convocatòria. 

 
− 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. 
Que esta entitat no està incursa en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13, apartats 2 I 3 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que determina la prohibició per a obtindre les condiciones 
de beneficiaris. 
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− 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.  
Estar al corrent del compliment de la normativa sobre integració laboral de les persones amb discapacitat o, si és el 
cas, l’exempció d’esta obligació, d’acord amb l’article 7 de la Llei 11/2003, de 10 d’abril de la Generalitat sobre 
l’Estatut de les Persones amb Discapacitat. 

 
 
 
 
 

Memoria Actividad | Memòria Activitats 
 
fecha inicio de la actividad       

data inici de l’activitats       

 
Identificación del proyecto | Identificació del projecte       
 
nombre del proyecto       

nom del projecte       

dirección de la actividad       Nª       planta       
adreça de l’activitats       Num.       planta       

localidad       CP       teléfono       
localitat       CP       telèfon       
 
Marcar con x el sector de actividad que corresponda: 

 Proyectos empresariales de base tecnológica o empresas innovadoras. 
Projectes empresarials de base tecnològica. 

  

 Actividades integradas en epígrafes industriales (según el C.N.A.E). 
Activitats integrades en epígrafs industrials (segons el C.N.A.E). 

  

 Actividades de protección y gestión del medio ambiente y desarrollo sostenible. 
Activitats de protecció i gestió del medi ambient i desenvolupament sostenible. 

  

 Actividades relacionadas con el Camp d’Elx. 
Activitats agrícoles i/o turístiques en el camp d’Elx 

  

 Actividades relacionadas con el sector turístico. 
Activitats relacionades amb el sector turístic. 

  

 Actividades relacionadas con actividades culturales y deportivas. 
Activitats relacionades amb activitats culturals i esportives. 

  

 Actividades relacionadas con el sector del calzado. 
Activitats relacionades amb el sector del calçat. 

  

 Otros: 
Altres: 

  

 
 

Elx,        
                   Fdo:  
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Actividad a realizar (indique brevemente el producto o servicio que se propone ofrecer así como las necesidades que 
pretende cubrir) 
Activitats a realitzar (indique breument el producte o servici que es proposa oferir així com las necessitats que pretén cobrir) 
 
Marca con x en el caso de: 
Marca amb x en el cas de: 
 

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

  Empresas de Economía Social. 
      Empreses d'Economia Social. 
 
 
 
 
 
 

Creación puestos de trabajo (incluido autónomos)       
Creació llocs de treball (inclosos autònoms)       
 
Plan comercial | Pla comercial  
 
1.- Clientes | Clients 
           
 

2.- Competencia | Competència 

¿Existen competidores en la zona dedicados a la misma o similar actividad que usted se propone realizar? 
¿Existixen competidors en la zona dedicats a la mateixa o similar activitats que vosté es proposa realitzar? 
 
 

 sí     no 
 
 
En caso afirmativo, indique brevemente las diferencias entre su producto o servicio y el de la competencia (en calidad, 
precio, presentación, etc.) 
En cas afirmatiu, indique breument les diferències entre el seu producte o servici i el de la competència (en qualitat, preu, 
presentació, etc.) 
      
 
 
 

3.- Promoción y publicidad | Promoció i publicitat 

¿Ha pensado utilizar algún medio específico para dar a conocer su producto o servicio y promover las ventas del mismo? 
¿Ha pensat utilitzar algun mitjà específic per a donar a conéixer el seu producte o servici i promoure les seues vendes? 
 
 

 sí    no 
 
 
En caso afirmativo, explique con brevedad qué medios utilizará. 
En cas afirmatiu, explique amb brevetat quins mitjans utilitzarà. 
      
 
 
 
Plan financiero | Pla financer  
 
1.- Inversión | Inversió 
 

Terrenos        
Terrenys  
 

      

Edificios       
Edificis        

Maquinaria, instalaciones, utillaje       
Maquinària, instal·lacions, utillatge       
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Elementos de transporte       
Elements de transport       

Otras inversiones       
Altres inversions       

Gastos de constitución y puesta en marcha       
Despeses de constitució i posada en marxa       

Total:         
Total:       

 
2.- Financiación | Finançament 
 
Recursos Propios       
Recursos Propis       

Recursos Ajenos; Préstamo       
Recursos Aliens; Préstec       

Otras        
Altres        

Total:       
Total:       

 

Memoria de inversiones realizadas | Memòria d'inversions realitzades 
  
       
NÚMERO
ORDENi 

FECHA 
FACTURA 

NÚMERO 
FACTURA 

CONCEPTO 
IMPORTE 
(sin IVA) 

FECHA DE 
TRASFERENCIA 
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− Adjunte a la presente relación las facturas enumeradas y sus correspondientes trasferencias bancarias, de acuerdo con el
número de orden del presente listado
Adjunte a la present relació les factures enumerades i les seues corresponents transferències bancàries, d'acord amb el
número d'orde del present llistat

− Si no dispone de suficiente espacio, haga una relación en hoja aparte (por duplicado)
Si no disposa de suficient espai, faça una relació en full a banda (per duplicat)

Solicitud de otras ayudas públicas*: Declaración de ayudas de MINIMIS 
Sol·licitud d’altres ajudes públiques*: Declaració d’ajudes de MINIMIS 

Datos de identificación de la entidad | Dades d’identificació de l’entitat 

Sra. | Sr. | razón social NIF | CIF 
Sra. | Sr. | raó social NIF | CIF 

domicilio a efectos de notificación Nª planta 
domicili a efectes de notificació Num. planta 

localidad CP teléfono 
localitat CP telèfon 

correo-e 
correu-e 

Datos de la persona representante| Dades de la persona representant 

Sra. | Sr. | razón social NIF | CIF 
Sra. | Sr. | raó social NIF | CIF 

Declaración| Declaració 

* 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*, son las que se mencionan
a continuación:
* Que totes les ajudes públiques o d’entitats privades finançades amb càrrec a pressupostos públics rebudes en l’exercici fiscal
corrent i els dos exercicis fiscals anteriors, l’import total de les quals és inferior a 200.000 EUR†, són les que es mencionen a
continuació:

Organismo Convocatoria
2 Fecha de aprobación Importe 

aprobado 
Importe 
recibido 

Fecha 
recepción 

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.
   Respecte a les ajudes a les empreses que operen en el sector del transport per carretera el límit serà de 100.000 Euros. Si no disposa de 
suficient espai, faça una relació segellada i firmada en full a part. 
2. Detallar fecha de publicación de la convocatoria en el BOE o DOCV

Detallar data de publicació de la convocatòria en el BOE o DOCV

Elx, 
 Fdo: 
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Documentación a aportar | Documentació a aportar 

Marcar lo aportado 
Marcar allò que s'ha aportat 


Solicitud en modelo normalizado.
Sol·licitud en model normalitzat.


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

Declaració responsable de les ajudes de minimis (model normalitzat).


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

Certificació de vida laboral de l’empresa, expedit per TGSS.



Certificados originales positivos dela Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Conselleria de Hacienda,
Economía y Empleo, y la Tesorería General de la Seguridad Social.
Certificats originals positius de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Conselleria d’Hisenda, Economia
i Ocupació, i la Tresoreria General de la Seguretat Social.



Declaración de Alta en el Censo de Obligados Tributarios (modelo 036o 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.
Declaració d’Alta en el Cens d’Obligats Tributaris (model 036),  resolució o certificació o part de la TGSS
relativa a la inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, així com últim rebut acreditatiu del
pagament. En el cas de professionals col·legiats, se n’acreditarà la condició d’exercents mitjançant certificat
emés per l’AEAT en el qual consten les Altes i Baixes en el Cens d’Obligats Tributaris.



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).
Documentació acreditativa de la personalitat del sol·licitant (escriptura de constitució, CIF i escriptura de poders
a favor de l’administrador o representant, en cas de societats i DNI en cas d’empresa individual).


Memoria de actividades (modelo normalizado).

Memòria d’activitats (model normalitzat).


Memoria de inversiones realizadas (modelo normalizado).
Memòria d’inversions realitzades (model normalitzat).


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

Factures i justificants del seu pagament.



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.
Registre de tercers (model normalitzat). Emplenar només en el cas de societats mercantils. Quan es tracte
d’autònoms hauran d’aportar document justificatiu de titularitat de compte.


Fotocopia del DARDE del autónomo o autónomos.

Fotocòpia del DARDE del treballador contractat i/o autònom.



Documentación acreditativa para valoración respecto ala contribución al Desarrollo Sostenible y/o
Responsabilidad Social Corporativa.
Documentació acreditativa per a valoració respecte ala contribució al Desenrotllament Sostenible y/o
Responsabilitat Social Corporativa.
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
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 Ajuntament d’Elx, con domicilio en Plaça de Baix nº 1, 03202 
Elche. 

Puede contactar mediante instancia dirigida al Delegado de Protección de Datos presentada por cualquiera de los medios previstos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 la Solicitud subvención Elche Emprende. Este tratamiento no elabora 
perfiles. Los datos personales podrán ser cedidos y/o comunicados a las Administraciones Públicas y/o entidades competentes e/o 
intervinientes en la materia. 

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 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

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 Ajuntament d’Elx 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. Las transferencias internacionales 
de datos, en caso de producirse, se ajustarán a la normativa vigente. 

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 Ajuntament d’Elx, Registro de Entrada, Plaça de Baix nº 1, 
03202 Elx, 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. 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
 Sobre la base de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), 
informem que el responsable del tractament de les seues dades personals és l'Ajuntament d'Elx, amb domicili en plaça de Baix núm. 1, 03202 
Elx. 

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) mitjançant carta dirigida al domicili del responsable, en la qual indique “Delegat de 
Protecció de Dades”, així com mitjançant correu electrònic dirigit a dpd@elx.es.  

La finalitat per a la qual les seues dades seran tractades és la gestió de la Sol·licitud subvenció Elx Emprén. Aquest tractament no elabora perfils. 
Les dades personals podran ser cedides i/o comunicades a les administracions públiques i/o entitats competents i/o intervinents en la matèria. 

La legitimació per a realitzar aquest tractament està basada en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment 
d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
Les dades seran conservades durant el període establit pel tractament, la legislació aplicable i els requeriments aplicables a la conservació 
d'informació per part de l'Administració Pública. 

L'Ajuntament d'Elx podrà verificar telemàticament, sobre la base de la seua potestat de verificació recollida en la disposició addicional huitena de 
la LOPDGDD, les dades necessàries per a acreditar la seua identitat i/o el compliment d'altres requeriments, requisits o condicions d'aquesta 
convocatòria, i sense perjudici de la sol·licitud d'aportació de documents que l'Ajuntament puga dirigir-li. Les transferències internacionals de 
dades, en cas de produir-se, s'ajustaran a la normativa vigent. 

Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (en el seu cas) retirada del 
consentiment prestat. Així mateix, pot dirigir-se a l'Autoritat de Control per a reclamar els seus drets. Per al seu exercici, ha de dirigir una 
sol·licitud, presentada presencialment o remesa per correu ordinari, a l'Ajuntament d'Elx, Registre d'Entrada, plaça de Baix núm. 1, 03202 Elx, en 
la qual indique “Delegat de Protecció de Dades”. La sol·licitud també pot ser remesa mitjançant instància en Seu Electrònica. En tots els casos, 
l'Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades, per la qual cosa ha d'incloure còpia o referència d'un document vigent 
acreditatiu de la seua identitat. Per a aquesta verificació, l'Ajuntament exercirà la seua potestat de verificació recollida en la disposició addicional 
huitena de la LOPDGDD. En cas d'actuar com a representant de la persona interessada, ha d'acreditar-se fefaentment el poder de representació 
atorgat per aquesta. 
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