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INICIATIVA DE CARÁCTER PRODUCTIVO 

APORTACIÓN de DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD 

 

D/Dª……………………………………............................con DNI  ………….…………… en representación de 

……………………………………..como solicitante de una ayuda al Grupo de Acción Local Asociación Nordeste de 

Salamanca dentro del Programa LEADER 14-20, para la realización del proyecto: 

………………………………………..……………………………………………………… presenta  la siguiente documentación: 

DOCUMENTOS DEL PROMOTOR –INICIATIVA DE CARÁCTER PRODUCTIVO 

❑ CIF/NIF/NIE del solicitante. 

❑ Documento acreditativo de la propiedad o disponibilidad de inmueble donde se 

ejecutará el proyecto. 

❑ Acreditación Tamaño de la empresa*:  
Sociedades Mercantiles y Civiles. Impuesto de sociedades 
correspondiente al ejercicio anterior a la fecha de solicitud.  
Entidades sin ánimo de lucro: Cuentas anuales registradas, del último 
ejercicio anterior a la fecha de solicitud o última declaración de 
impuesto de sociedades.  
Autónomos: En caso de tributar por estimación directa: cuentas 
anuales del último ejercicio registrado oficialmente. En caso de 
tributar por estimación directa simplificada: Libro de registros de 
ventas e ingresos, del año anterior a la solicitud. Declaración de IRPF 
(en supuesto de no se disponga de la documentación anterior)  
Comunidades de Bienes. Modelo 184 del ejercicio anterior a la 
solicitud. 

      *(para solicitudes de nueva creación de empresa, no procede)  

❑ En el caso de existan personas físicas en la solicitante con  25% o más de capital 

social, a efectos de conocer si éstas personas operan en otras empresas del mismo 

mercado.  Rellenar anexo 25 que facilitará el grupo.   

❑ Impuesto de Sociedades correspondiente al último ejercicio (No procede para 

nueva creación empresa) 

❑ Certificado de la vida laboral de la empresa e Informe Plantilla media de 

trabajadores por cuenta ajena (No procede para nueva creación empresa) 
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❑ Acreditación de estar al corriente de sus obligaciones fiscales con la Agencia 

Tributaria y la Comunidad de Castilla y León y la Seguridad Social. 

❑   Memoria técnica valorada Proyecto de ejecución (si hay obra civi ) 

ANEXOS OFICIALES A PRESENTAR EN LA FASE INICIAL DE PRESENTACION 

  (que se podrá solicitar al Grupo o descargar en nuestra WEB  en el apartado 
ANEXOS OFICIALES ) 

 
✓ Solicitud de Ayuda 19.2 (anexo 37) 

✓ Memoria del solicitante de proyecto productivo (anexo 26)   

✓ Compromiso y declaraciones del solicitante (anexo 23) 

 

(IMPORTANTE)  

❑ Acreditación de moderación de costes. Tres ofertas de diferentes    

proveedores comparables (que contengan un desglose detallado de características así 

como el precio unitario) y se requerirá de todos los conceptos de la inversión 

solicitada (ante cualquier duda contacte con el Equipo Técnico) 

❑ Facturas pro forma donde se detallen y especifiquen los bienes, equipos 

características de los conceptos a solicitar en la subvenciones  

*Observaciones  

 Se podrá adjuntar aquella documentación que estime importante para aclarar, especificar o 
desarrollar con más precisión la inversión a solicitar se podrá adjuntar en esta fase inicial. 
 
Se aconseja abrir una cuenta bancaria única y exclusivamente para el negocio a montar, desde donde 
se realizaran los pagos de todos los gastos y donde se recibirá la ayuda concedida.  

 
En CALZADA DE VALDUNCIEL a     de     2021 
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