GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DULCINEA

1.- NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

MUNICIPIO

DATOS PERSONALES DEL BENEFICIARIO
Apellidos:
Nombre:
DNI y Fecha nacimiento
Domicilio
Municipio
CP
Tel.
Fax

SI ACTUA EN REPRESENTACIÓN DE UNA SOCIEDAD
Razón social
CIF
Domicilio de la empresa
CP
Tel
Fax
Principal actividad de la empresa

INVERSIÓN PREVISTA

EUROS

COSTE ESTIMADO DEL PROYECTO
RECURSOS PROPIOS
AYUDA SOLICITADA

C/ Yesares, 33 – 45800 Quintanar de la Orden (Toledo)
Telf./Fax: 925-565062
e-mail: tierrasdedulcinea@tierrasdedulcinea.com

PORCENTAJE %
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2.- MEMORIA DE FUNCIONAMIENTO

-

Descripción de la inversión o actividad, descripción de su contribución al
desarrollo de la zona. Qué se va a hacer, por qué, para qué, dónde,
cuándo y cómo.

-

Descripción de las fuentes de materias primas (productos y servicios),
proceso de producción (técnicas propias, asistencia técnica externa,
etc.), comparación con el proceso existente, incrementos en la
productividad

-

Cuenta con alguna experiencia laboral en el tipo de negocio o actividad
que se pretende poner en marcha (Breve descripción, adjuntar curriculum
de la empresa y/o personal)

-

Impacto sobre el medio ambiente y medidas correctoras previstas

-

Autorizaciones administrativas y permisos especiales que se necesitan
en razón de la actividad o inscripciones en registros: normativa
urbanística, autorizaciones municipales, licencias de apertura, normativa
específica de la actividad, carnés profesionales,...
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3.- DATOS DE EMPLEO

DATOS ACTUALES
Calificación laboral

Nº de

Periodo de

trabajadores

ocupación

Salario anual

TOTAL FIJOS
TOTAL NO FIJOS
COSTE TOTAL

PREVISIÓN DE CREACIÓN DE EMPLEO POR AÑO: Datos sobre las
personas que forman o formarán parte del negocio (tanto socios como
empleados)
Nombre y apellidos

Autónomo o

Jornada completa o

Fecha prevista de

contratado

parcial

contratación

TOTAL FIJOS
TOTAL NO FIJOS
COSTE TOTAL

- ¿Los puestos de trabajo de nueva creación necesitarán una cualificación
específica o formación?
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4.- MEMORIA ECONÓMICA: PRESUPUESTO

INVERSIONES PREVISTAS
Concepto

Miles de

Fecha

Euros

prevista

Acondicionamiento y urbanización de terrenos
Obra civil
Maquinaria, instalaciones, utillaje y mobiliario
Equipos para procesos de informatización y comunicación
Elementos de transporte interno
Otros: I+D, ingeniería de proyectos,...
Otros: publicidad,...
TOTAL

Descripción de los elementos de inversión expuestos anteriormente.

¿Incorpora algún tipo de tecnología?

C/ Yesares, 33 – 45800 Quintanar de la Orden (Toledo)
Telf./Fax: 925-565062
e-mail: tierrasdedulcinea@tierrasdedulcinea.com

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DULCINEA

5.- CUENTA DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS
Ventas e ingresos

Actualmente

Despues de 1 año

Coste materias primas y semielaboradas

Actualmente

Después de 1 año

Suministros exteriores

Actualmente

Después de 1 año

TOTAL INGRESOS

GASTOS

Energía eléctrica
Combustibles
Otros servicios y suministros

Salarios y Seguridad Social
Amortizaciones

TOTAL GASTOS
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6.- PLAN DE FINANCIACIÓN
EUROS
RECURSOS PROPIOS: indicar la forma de estos

TOTAL RECURSOS PROPIOS

PRÉSTAMOS DE BANCA Y ENTIDADES PRIVADAS O PÚBLICAS

TOTAL PRÉSTAMOS

SUBVENCIONES DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: especificar
procedencia
TOTAL SUBVENCIONES

OTRAS SUBVENCIONES: indicar procedencia

TOTAL OTRAS SUBVENCIONES

TOTAL FINANCIACIÓN
OTRAS FUENTES: indicar otras fuentes de financiación previstas si la
subvención concedida fuese inferior a la solicitada
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7.- DATOS NECESARIOS PARA ELABORAR EL PLAN DE VIABILIDAD
DE UN PROYECTO: PREVISIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS

GASTOS: Compras + Dotaciones por amortizaciones
Compras:

-

Mercaderías: Se trata de evaluar los gastos que previsiblemente se van a
tener referentes a todo tipo de mercancías, que no sean materia prima
para la actividad que se desarrolla

-

Materias primas: Todo tipo de gastos en materias primas.

-

Gastos en I+D: Gastos que se piensen realizar en investigación y
desarrollo, tales como, estudios para mejorar algún proceso, estudios
para mejora de maquinarias, etc...

-

Arrendamientos y cánones: Gastos derivados del pago de alquiler de las
instalaciones, o del local donde se ubicará el futuro proyecto.
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-

Reparación y conservación: previsión de los gastos de mantenimiento,
bien sea de máquinas, mobiliario etc...

-

Servicios profesionales independientes: En esta partida irían reflejados
los gastos que se pueden tener por contratar un profesional, no adscrito a
la plantilla habitual, es decir, abogados, ingenieros, arquitectos, técnicos,
etc...

-

Transporte: Gastos por compra de elementos de transporte, bien interno,
o externo, especificándolo en su caso.

-

Primas de seguros: Gastos que se puedan derivar del contrato de algún
tipo de seguro del inmovilizado material o inmaterial.

-

Servicios bancarios: Gastos de mantenimiento de cuentas corrientes u
otro tipo de gasto bancario (OJO: Esta partida no incluye los intereses
cobrados por el banco, ni los gastos derivados de la tenencia o compra
de acciones).

C/ Yesares, 33 – 45800 Quintanar de la Orden (Toledo)
Telf./Fax: 925-565062
e-mail: tierrasdedulcinea@tierrasdedulcinea.com

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DULCINEA

-

Publicidad, propaganda y relaciones públicas: Gastos destinados a
fomentar la publicidad del negocio.

-

Suministros: Gastos previstos en calefacción, agua, gas, teléfono.

-

Otros servicios: Los que no estén incluídos en los epígrafes anteriores.

-

Impuestos y contribuciones: Gastos por pago de los impuestos a los que
esté sujeta la actividad que se va a desarrollar. (OJO: en este apartado
no está incluida la Seguridad Social a cargo de la empresa)

-

Ajustes IVA:

-

Sueldos y salarios: Gastos por pago de sueldos a los empleados en
plantilla.
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-

Seguridad Social a cargo de la empresa:

-

Intereses: Gastos ocasionados por los intereses de cuentas corrientes o
similares.

-

Otros gastos financieros:

Dotación para Amortización:

-

De gastos de establecimiento:

-

Del inmovilizado:

-

Dotación a las provisiones:

-

De insolvencias:

-

De existencias:

-

Gastos extraordinarios:
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INGRESOS: Ventas o prestación de servicios + Devoluciones y rappels.

Ventas o prestación de servicios: son los ingresos obtenidos al desarrollar la
actividad propia de la empresa. Es decir, en una panadería, los ingresos por
prestación de servicios serían los obtenidos por vender el pan.

Devoluciones y rappels: Se refiere a los "ingresos" que se obtienen cuando
devolvemos una mercancía a un proveeedor, por la razón que sea, o a los
descuentos que nos hace un proveedor por hacer un volumen grande de
compra.

-

Subvenciones a la explotación: Son los ingresos que se prevé tener por
subvenciones que hayan sido concedidas o que van a ser concedidas.

-

Ingresos financieros: Son los ingresos que se puedan producir por venta
de acciones, bonos, etc...

-

Otros ingresos de explotación:

-

Ingresos extraordinarios:
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