ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA MANCHUELA
PROGRAMA FEADER-2014/2020 CASTILLA LA MANCHA
PARA SOLITAR AYUDA AL PROGRAMA FEADER 2014/2020 EN LA COMARCA DE LA MANCHUELA
SERÁ NECESARIO APORTAR LOS SIGUIENTES IMPRESOS:
a) Anexo 3 Solicitud de ayuda.
b) Declaración inicial de compromisos.
A LOS QUE HAY QUE ACOMPAÑAR CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
PERSONAS FISICAS:
1. Fotocopia DNI.
2. Alta de autónomo.
PERSONAS JURÍDICAS (Sociedades, Coop., Asociaciones, etc)
1. Fotocopia del NIF.
2. Escrituras y estatutos en vigor (última actualización).
3. Certificado de representación y fotocopia DNI del representante.
4. Acuerdo de la personalidad jurídica de ejecutar la acción por la que se solicita la ayuda.
AYUNTAMIENTOS –ADMINISTRACIONES
1. Fotocopia del NIF.
2. Certificado de representación y fotocopia DNI del representante.
3. Acuerdo de la personalidad jurídica de ejecutar la acción por la que se solicita la ayuda.

PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS:

(Cuyo objetivo es una rentabilidad económica para el promotor)

1. -Memoria que incluya una descripción y objetivos de la inversión a realizar, descripción de su contribución al
desarrollo de la zona, presupuesto de los gastos a efectuar e impacto ambiental previsto. Detallando:
-Situación actual de la empresa o autónomo, sector en el que opera, socios participantes, empleo actual
(detallando tipos de contratos y relación laboral) e incidencia de la inversión en la creación de empleo
(especificar número y tipo de contrato).
- Datos económicos actuales de balance y facturación, incidencia prevista en la facturación y en el
resultado (Análisis económico que justifique la viabilidad de la inversión).
- Presupuesto de los gastos a efectuar e impacto ambiental previsto.
2. -Tres presupuestos o facturas preformas de diferentes proveedores de los elementos para los que se solicita
la ayuda.
3. -Certificados de estar al corriente de pago en AEAT, Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha y Tesorería General de la Seguridad Social
4. -Ficha de Terceros o certificado de titularidad bancaria.
5. -Proyecto Técnico de ejecución, Permiso Municipal de Obras, Licencia Municipal de Apertura, o cualquier
permiso o autorización que exija la actividad
6. – Anexo 4 Acreditación de Micro o Pequeña empresa, acompañado de último Impuesto de Sociedades (Mod
200 presentado)/Declaración de la renta y Certificado de vida laboral de la empresa.
7. -Acreditación de la propiedad o capacidad legal del uso y disfrute de los bienes del proyecto
8. - Informe: Plantilla media de trabajadores en situación de alta(en el último año)

PARA PROYECTOS NO PRODUCTIVOS:

(Cuyo objetivo es un servicio o bien social SIN rentabilidad económica para el promotor)

1. -Memoria explicativa de la inversión que incluya:
- Breve Descripción de la entidad, datos económicos de balance o presupuesto anual.
- Objetivos que se pretende con la actuación.
- Presupuesto de los gastos a efectuar e impacto ambiental previsto.
- Incidencia de la inversión en el público beneficiado por la actuación.
- Cuando la actividad sea formación o celebración de ferias o eventos, la memoria explicativa deberá
contener: los objetivos, el contenido, la duración y fechas, los medios que se emplearán para su
realización, un calendario de la actividad, descripción del personal encargado de su realización y el
presupuesto detallado según los distintos conceptos de gasto.
2. - Tres presupuestos o facturas preformas de diferentes proveedores de los elementos para los que se solicita
la ayuda.
(EN EL CASO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Inicio del procedimiento de contratación pública o
compromiso de asumirlo, para contratos menores tres presupuestos).
3. -Declaración sobre si la actuación requiere evaluación de impacto ambiental, y si es afirmativo documentación
sobre el inicio del procedimiento.
4. -Certificados de estar al corriente de pago en AEAT, Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha y Tesorería General de la Seguridad Social.
5. -Ficha de Terceros o certificado de titularidad bancaria.
6. -Proyecto Técnico de ejecución, Permiso Municipal de Obras, Licencia Municipal de Apertura, o cualquier
permiso o autorización que exija la actividad (o certificación de no ser necesario en caso de obras
municipales)
7. - Acreditación de la propiedad o capacidad legal del uso y disfrute de los bienes del proyecto.
Para Aytos: Certificado de secretaría de inscripción en el inventario de bienes inmuebles, o
certificado de inscripción en el registro de la propiedad).
8. - En todo caso, para que el IVA sea subvencionable, las Entidades Públicas deberán presentar Certificado
del Secretario o Secretario-Interventor donde se indique que el IVA no es recuperable para la operación
de la que se trate. El resto de promotores deberán presentar Certificación Censal expedida por la Agencia
Tributaria, donde no figure el IVA como obligación tributaria
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Anexo 3.- SOLICITUD DE AYUDA
Grupo de Acción Local: ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA
MANCHUELA
NIF: G-02161263
Convocatoria:
Número de expediente:
Fecha de entrada
Título:
Número de registro de entrada:
Localización de la inversión: _______________________________________
Peticionario
NIF: _______________________
Nombre o razón social: __________________________________________________________
Domicilio: _______________________
Localidad: _______________________
Código postal: ___________ Teléfono: ___________
Número de cuenta / IBAN:

ES

(Entidad) (Oficina)

(D.C.)

(Número de cuenta)

Representante
NIF: : _______________________
Nombre: : _______________________________________
En calidad de: : _______________________
Tipo de peticionario:
Datos de la empresa (último año) determinados conforme al Anexo I del Reglamento (UE)
Nº702/2014:
Tipo de empresa:
o Número de trabajadores (media anual) (UTA):________
o Volumen anual de negocio: ________
o Activo del balance: ________
Descripción del proyecto y objetivos previstos:

-

Submedida:
Importe del Proyecto: _______________________
Otras ayudas solicitadas o que se vayan a solicitar:

______________________________________________
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Presupuesto:
Concepto
Adquisición bienes inmuebles
Adquisición de terrenos
Alquileres y "leasing"
Bienes consumibles amortizables
Construcciones
Costes indirectos
Elementos de transporte
Equipos de proceso de información
Gastos de personal formador, orientador o asesor
Instalaciones técnicas
Maquinaria y utillaje
Mobiliario y otras instalaciones
Otro inmovilizado material
Otros gastos
Servicio de profesionales independientes

Presentado

Total:

Previsiones:
Concepto

Año-1

Año 0

Año+1
(previsión)

% variación
(año+1/año-1)

1.- Ventas (miles de €)
2.- Compras, gastos externos y variación de existencias
(miles de €)
Valor añadido (1-2)
Número de trabajadores (media anual) (UTA)
Valor añadido/trabajador
3.- Gastos de personal y otros gastos (miles de €)
Resultado bruto (1-2-3)
4.- Amortizaciones (miles de €)
Resultado neto (1-2-3-4)
5.- Gastos e ingresos extraordinarios (miles de €)
Resultados antes de impuestos (1-2-3-4±5)
Documentación que se adjunta:
Documento

Estado
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Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos que anteceden son ciertos y que a tal fin me
comprometo a comunicar al Grupo de Acción Local cualquier modificación de los mismos, a facilitarle
cuantos documentos me sean requeridos y, en caso de ser aprobado el proyecto, a suscribir con el mismo
un Contrato de Ayudas en el que se expliciten las obligaciones asumidas como perceptor final de la ayuda
concedida. Así mismo DECLARO:
Que no estoy incurso en las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley General de
Subvenciones, para ser beneficiario/a de una subvención y, en concreto, que me encuentro al corriente del
cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones tributarias y con la Seguridad Social.
Que el solicitante/representante legal de la entidad no está incurso en algunas de las causas de
incompatibilidad previstas en la ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo consultivo
de Castilla-La Mancha.
Que en caso de estar obligado a disponer de un plan de prevención de riesgos laborales declaro no haber
sido sancionados por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, en virtud de
Resolución administrativa o sentencia judicial firme, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de
solicitud de la subvención
La persona abajo firmante autoriza a la Dirección General competente en Desarrollo Rural, a solicitar de la
Administración Estatal y Autonómica los datos relativos al cumplimiento de sus Obligaciones tributarias, con
la Seguridad Social y sobre cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones para comprobar
el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener subvenciones públicas de
la Consejería competente en el Desarrollo Rural para la aplicación de la Medida 19 - LEADER en el marco
del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos de reconocimiento, seguimiento y control
de la subvención y/o ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo
95.1 k) de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, por la que se permite, previa autorización
del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AA.PP. para el desarrollo de sus funciones,
como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, en lo referente a la Seguridad
Social.

En..........................................................., a.......... de............................... de........

El/La Peticionario/a o Representante

Fdo. :…………………………………..……

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA MANCHUELA

Registro Central Mº Interior 4/5/92 nº 108.723 Registro Único JJ. CC. Castilla Mancha 13/11/2000 nº 7014. Registro de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha 30/05/07 nº 4624

D/Dña. ________________________________________________ DNI ___________
En representación de______________________________________ CIF: _____________
En relación a su solicitud de ayuda ante la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA
MANCHUELA, con cargo a FEADER 2014-2020 de Castilla La Mancha para el proyecto:
________________________________________________________________________
Según expediente:_______________________
DECLARA:
- Que se compromete a destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la
subvención y mantener la inversión auxiliada o los puestos de trabajo creados o consolidados
durante los 5 años siguientes al pago final de la ayuda, excepto cuando las inversiones sean bienes
no inscribibles en un registro público, en cuyo caso la inversión auxiliada o los puestos de trabajo
creados o consolidados deberán mantenerse durante los tres años siguientes al pago final de la
ayuda, excepción de los alojamientos rurales que serán siempre 5 años.

Cuando la inversión auxiliada se trate de adquisición, construcción, rehabilitación o mejora de bienes
inventariables y dé lugar a la elaboración de una nueva escritura, ésta deberá recoger el fin concreto para el
que se destinó la subvención, el importe de la misma y el compromiso de mantenimiento de ese fin, que no
podrá ser inferior a cinco años. mantener la finalidad para la que se solicita la ayuda durante 5 años a contar
desde la fecha de cobro de la subvención y a facilitar, en el mismo plazo, a los órganos de control la
información necesaria para las comprobaciones y controles pertinentes.

- Que se compromete a mantener ______ puestos de trabajo y a crear _____ empleos
(en términos de equivalente a jornada completa anual).
- Que la empresa no se encuentra en crisis.
- Que se compromete a dar la publicidad e información necesaria respecto a la
financiación de la ayuda obtenida
-

Que se está exento del Impuesto sobre Actividades Económicas.

-

Que ha solicitado otras ayudas para la presente inversión:
Marcar lo que proceda: NO__
SI__(Indicar qué ayuda)

Fdo._______________________________
En Fuentealbilla, a ____ de _____________ de ______
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D/Dña. ________________________________________________ DNI ___________
En representación de______________________________________ CIF: _____________
En relación a su solicitud de ayuda ante la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA
MANCHUELA, con cargo a FEADER 2014-2020 de Castilla La Mancha para el proyecto:
________________________________________________________________________
Según expediente:_______________________

Que en relación al expediente de ayuda arriba indicado, la consolidación de empleos (empleos
existentes antes de la nueva inversión) y la creación de empleo prevista (nuevas contrataciones) es
la siguiente:
Hombres
Menores de
40 años o
40 años
Número
de
empleos a
crear

Fijos o
indefinidos
Eventuales

Número
de
empleos a
consolidar

Fijos o
indefinidos
Eventuales

TOTAL

Mayores
de 40 años

Mujeres
Menores de
40 años o
40 años

Mayores de
40 años

TOTAL
(UTAs)

Subtotal

Subtotal
Fijos o
indefinidos
Eventuales
Subtotal

Fdo._______________________________
En Fuentealbilla, a ____ de _____________ de _____
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Anexo 4
ACREDITACION DE MICRO o PEQUEÑA EMPRESA
Grupo de Acción Local: ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA MANCHUELA (L0202)
CIF: G-02161263
Número de expediente:
Título:
Número de registro de entrada:
Localización de la inversión:
Peticionario
NIF:
Nombre o razón social:
Domicilio:
Localidad:
Número de cuenta:
Representante
NIF:
Nombre:
En calidad de:

(Entidad)

Fecha de entrada:

Código postal:
(Oficina)

Teléfono:

(D.C.)

(Número de cuenta)

Rellene los datos siguientes para la determinación de los efectivos y límites financieros que definen
las categorías de empresas para la consideración de microempresa/pequeña empresa según lo
dispuesto en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 702/2014.
TIPO DE EMPRESA:

Autónoma.

Asociada.

Vinculada.

Nº Trabajadores medio del año anterior:

Fecha de constitución:

Volumen de negocio anual:

Balance General:

Nota: En el caso de empresas asociadas o vinculadas se deberá realizar el cálculo de estos límites según lo dispuesto
en el artículo 6 del Anexo I del citado Reglamento, teniendo en cuenta los datos financieros y de trabajadores de todas
las empresas partícipes.

DECLARACIÓN JURADA
La empresa es una microempresa / pequeña empresa (táchese lo que no proceda).
En................................................., a......... de............................ de.201.......
Firma del/de la representante legal de la empresa (*)
Nombre................................................................. D.N.I..............................................
(*) En el caso que el representante legal sea una persona ajena a la empresa deberá aportar los poderes legalmente
establecidos para poder actuar en representación de la misma.

