
Actividad 

DATOS DEL PROYECTO 

ANEXO II. MEMORIA DEL PROYECTO 

 
AYUDAS A LA CREACIÓN, MEJORA 
Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS 

2021 
 

 
 

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos/ Razón Social   

NIF/CIF   

 
DATOS DE LA ACTIVIDAD (Rellenar solo en caso de persona jurídica ) 

Fecha de constitución   

Representante Legal Cargo (administrador/a, apoderado/a…) 

 

Descripción genérica de la actividad empresarial 

Nombre comercial Fecha inicio de la actividad en 
Benasque 

   

Inversión para la ejecución del proyecto 
(Indicar los importes sin IVA y en función de los gastos subvencionables en cada línea) 
 

 Acondicionamiento de locales, oficinas y naves 
 

€ 

 
 
Instalaciones Técnicas (electricidad, fontanería, telecomunicaciones, ahorro 
energético, climatización …) 

  
€ 

 

 Mobiliario y maquinaria (breve descripción en el último apartado) 
 

€ 
 

 Equipos y programas informáticos (relacionados con la actividad empresarial) 
 

€ 
 

 Páginas web y aplicaciones destinadas al comercio electrónico 
 

€ 
 

 Gastos de protección del nombre comercial, patentes y marcas 
 

€ 
 

 Traspasos de negocio (excluidas mercaderías, existencia y fondo de comercio) 
 

€ 

 
 
Gastos de inicio de la actividad (gastos de notaría, registro y otros gastos 
directamente relacionados con la apertura o inicio de la actividad) solo para 
la Línea III 

  
€ 

 

 
Gastos derivados de la implantación de sistemas de certificación de acuerdo 
con los estándares internacionales 

 
€ 

 

 Inversión en la adecuación de las instalaciones y puestos de trabajo a los 
nuevos riesgos como consecuencia del COVID 19. 

 
€ 

TOTAL INVERSION 0,00 € 



Justificación del objeto de la actuación 

Indique si ha realizado algún estudio o diagnósitico, previo a la realización de la inversión, y con quién: 
 
 
Indique si la inversión se debe a la creación de una empresa nueva, a la apertura de nuevas líneas de 
negocio, a la ampliación de la actividad, a la digitalización de la empresa,... y explique las mejoras que 
la inversión ha supuesto para la empresa o los beneficios para la misma: 
 
 
 
 
 
 
 
Describa brevemente cuáles han sido las inversiones realizadas: 

Financiación de la inversión 

RECURSOS PROPIOS Aportaciones en dinero 
 

€ 

Aportación de bienes y derechos 
(Breve descripción) 

 
€ 

Ayudas y subvenciones 
 

€ 

RECURSOS AJENOS Préstamos a corto plazo 
 

€ 

Préstamos a largo plazo 
 

€ 

TOTAL FINANCIACIÓN (debe coincidir con el Total de la inversión) 0,00 € 

 
RECURSOS HUMANOS 
Puestos de trabajo existentes 
 

 Trabajador y trabajadora por cuenta propia /Promotor y promotora 
o socios y socias 

Nº personas 

 

 Trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena 
 

a) Carácter temporal: * Jornada completa 
 

* Jornada parcial 
 

b) Carácter indefinido: * Jornada completa 
 

* Jornada parcial 

Nº personas 

 
TOTAL 0 

 

El Ayuntamiento de Benasque, (en adelante, “Ayuntamiento”), con CIF nº P2206900I, y domicilio en Plaza del Ayuntamiento 
1, 22440 Benasque, tratará los datos personales facilitados con la finalidad de gestionar la representación del procedimiento 
que se indique en el formulario, siendo la base que legitima dicho tratamiento el consentimiento del interesado. Dichos datos 
únicamente serán comunicados a terceros prestadores de servicios estrictamente necesarios, y no serán cedidos a terceros, 
salvo obligación legal o por razón de interés público. Los datos tratados son los estrictamente necesarios para la correcta 
consecución de la finalidad antes informada, de modo que, en caso de no facilitar dichos datos, el Ayuntamiento, no podrá 
garantizar la correcta gestión de la solicitud. El Ayuntamiento conservará los datos personales durante el plazo establecido 
legalmente o mientras pudiera serle exigible algún tipo de responsabilidad. En cualquier caso, el Interesado podrá ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, o limitación mediante petición escrita remitida a dpd@huesca.es. 
Asimismo, le informamos que tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de protección de datos. 

mailto:dpd@huesca.es


Plaza del Ayuntamiento 1, 22440 Benasque   974 551001 ayto@benasque.es , https://benasque.sedelectronica.es  
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