
 

A.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
 

1.- RESUMEN DEL PROYECTO 

 

EMPRESA / EMPRESARIO: 

Descripción de la actividad de la empresa/empresario, que incluya los siguientes aspectos 

básicos: 

 Denominación y objeto social. 

 Antecedentes / hitos importantes del proyecto. 

 Ubicación y fecha de constitución o inicio de la actividad. 

 Empleo a 31/12/19, empleo actual y evolución prevista en los próximos años. 

 Promotores, formación y su experiencia en el sector. 

 Descripción del producto.  

 Capacidad del local (interior y exterior). Indicar si se dispone de terraza. 

 

CONSECUENCIAS PROVOCADAS A SU ACTIVIDAD DERIVADAS DEL COVID19  

 Explicación y cuantificación de la repercusión en la actividad del establecimiento por 
la crisis sanitaria. Indicar en que afectó (cierre del establecimiento/actividad, periodo, 
interrupción de suministros, ERTES…). 

 

 

2.- INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN PREVISTAS 

 Descripción y cuantificación de la inversión para la que se pide apoyo.  
 

B.- DOCUMENTACIÓN 

 

 Licencia apertura/actividad vigente y acreditación de la actividad desde el 1 de enero del 

2020. 

 Presupuestos y/o facturas que justifiquen la inversión (en caso, de que se incurra en 

alguna inversión).  

 

En el caso de autónomos: 

 Modelo 390: Declaración resumen anual del IVA de los dos ejercicios anteriores. 

 Modelo 100: IRPF de los dos ejercicios anteriores (apartados relativos a actividades 
empresariales). 

 



  

En el caso de sociedades mercantiles y cooperativas: 

 Modelo 200: Impuesto sobre Sociedades de los dos últimos ejercicios.   

 Cuentas provisionales del 2020. 

 Modelo 390: Declaración resumen anual del IVA de los dos ejercicios anteriores. 

 Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios. 

 

 

ANEXO 1 

POOL BANCARIO: 

 

ENTIDAD
IMPORTE 

CONCEDIDO

FECHA 

CONCESIÓN
SALDO VIVO

FECHA 

VENCIMIENTO
CARENCIA

 
 

 

 

ANEXO 2:  
 
Establecer una cuenta de pérdidas y ganancias básica, para los próximos 3 años.  
 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Importe neto cifra de negocios/Ventas

Variación de existencias prod.termin. y en curso

Trab.realizados por la empresa para su activo

Aprovisionamientos

Otros ingresos explotación

Gastos de personal

Otros gastos de explotación

Amortización del inmovilizado

Imputación subvenc. inm.no financiero y otras

Deterioro y resultado por enajenac. del inmov.

Otros resultados

RESULTADO DE EXPLOTACION 0 0 0

Ingresos financieros

Gastos financieros

RESULTADO FINANCIERO 0 0 0

RESULTADO ANTES IMPUESTOS 0 0 0

Impuesto sobre beneficios

RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0 0

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

euros

 


