
Subvenciones para la Puesta en Marcha
de Iniciativas Empresariales

Consejería de Presidencia, Planificación, Hacienda, Promoción Económica y 
Sostenibilidad Medioambiental

ANEXO II - MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Identificación de/la promotor/a
Datos personales

Nombre y apellidos NIF/NIE

Teléfono Fax Correo electrónico

Formación
Enseñanza reglada-titulación más alta

Otros cursos realizados

Formación que necesita para desarrollar el proyecto (en su caso)

Experiencia profesional

Actividades profesionales 
realizadas Por cuenta ajena Por cuenta propia Duración

(indicar si son meses o años)

En caso de ser más de un/a promotor/a, rellenar “Identificación del/la Promotor/ra” tantas veces como promotores se 
presenten al proyecto empresarial.

En _________________________________ a ____ de ________________________ de ________.

Fdo: __________________________________________

En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente normativa de protección de datos personales, se informa que el Responsable del tratamiento de los 
datos es el Cabildo Insular de Fuerteventura. Los datos se tratarán con la finalidad de tramitar la solicitud, gestionar, controlar, conceder, justificar, 
pagar y comprobar la subvención.
La persona interesada puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y a no ser 
objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, presentado escrito firmado con documento que acredite su identidad 
de forma presencial en el registro general del Cabildo Insular de Fuerteventura con dirección Primero de Mayo 39, 35600 Puerto del Rosario, en 
cualquiera de las oficinas insulares de asistencia de registro repartidas por toda la isla, a través de la sede electrónica https://sede.cabildofuer.es o 
en los registros regulados en el art. 16.4 de la  Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publi-
cas. Si considera que el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido puede presentar reclamación ante la Agencia Española de Pro-
tección de Datos accediendo a la sede electrónica https://www.aepd.es. Dato de contacto delegado de Protección de Datos: dpd@cabildofuer.es

Mas información ver la cláusula de “Información en relación al tratamiento de datos personales” de la convocatoria de la subvención.
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Identificación del proyecto
a) Denominación y actividad empresarial

Nombre del proyecto

Domicilio de la empresa Número Piso Puerta

Población Código Postal

Término Municipal Provincia

b) Descripción de la actividad empresarial
Objeto

Nueva creación Forma jurídica

Fases de desarrollo del negocio

Instalaciones, maquinaria y resto de activos fijos necesarios

Utilización de energías renovables (en caso afirmativo, describir la tipología)

c) Contrataciones previstas

Tipo de contrato Nº y temporalización

Apartado (6.b)
Nº altas

Horas semanales

Apartado (6.c)
Nº contratos

Horas semanales

Apartado (6.d)
Nº contratos

Horas semanales

Apartado (6.e)
Nº contratos

Horas semanales

d) Aspectos innovadores
Describir brevemente que aspectos innovadores aportará su proyecto a Fuerteventura

Si            No

Si            No   |   Tipología:
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e) Justificación de la necesidad
Explicar en qué contribuye el desarrollo de su proyecto empresarial en el desarrollo económico de la isla

Análisis del mercado
a) Clientes

Describir brevemente el cliente objetivo de su servicio o producto, situación actual y tendencias futuras y relación con el ámbito geográfico de actuación

b) Competencia
Describir brevemente las diferencias de su producto o servicio y el de la competencia

C) Promoción y publicidad
Definir las medidas de publicidad y difusión a utilizar
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Plan financiero-económico
a) Previsión de inversiones

Inversión
Importe en euros

Primer año Segundo año Tercer año

Gastos de investigación y desarrollo

Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares

Derechos de traspasos

Aplicaciones informáticas

Terrenos y construcciones

Instalaciones técnicas y maquinaria

Otras instalaciones y mobiliario

Elementos de transporte industriales

Equipos para proceso de información

Otros

TOTAL

b) Financiación

Recursos financieros
Financiación en euros

Primer año Segundo año Tercer año

Financiación propia

Préstamos o créditos concedidos

Subvenciones

Otras fuentes de financiación

TOTAL

El importe total del apartado a) debe ser igual al total del apartado b).

c) Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos Primer año Segundo año Tercer año

Ventas

Subvenciones solicitadas

Otros ingresos

TOTAL
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Gastos Primer año Segundo año Tercer año

Compras

Gastos de personal

Servicios y suministros exteriores

Arrendamientos

Servicios de profesionales ajenos

Gastos financieros

Otros

TOTAL

Beneficios o pérdidas
Ingresos-gastos

Primer año Segundo año Tercer año

d) Rentabilidad económica
Resuma la valoración global que Usted hace de su proyecto, teniendo en cuenta el beneficio o pérdida reflejados

En _________________________________ a ____ de ________________________ de ________.

Fdo: __________________________________________

En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente normativa de protección de datos personales, se informa que el Responsable del tratamiento de los 
datos es el Cabildo Insular de Fuerteventura. Los datos se tratarán con la finalidad de tramitar la solicitud, gestionar, controlar, conceder, justificar, 
pagar y comprobar la subvención.
En el caso de aportar datos personales de terceras personas, el firmante garantiza que ha informado y obtenido, en su caso, el consentimiento para 
el tratamiento de sus datos por parte de esta entidad conforme a lo establecido en el RGPD eximiendo a Cabildo de Fuerteventura de cualquier 
responsabilidad por dicho incumplimiento.
La persona interesada puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y a no ser 
objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, presentado escrito firmado con documento que acredite su identidad 
de forma presencial en el registro general del Cabildo Insular de Fuerteventura con dirección Primero de Mayo 39, 35600 Puerto del Rosario, en 
cualquiera de las oficinas insulares de asistencia de registro repartidas por toda la isla, a través de la sede electrónica https://sede.cabildofuer.es o 
en los registros regulados en el art. 16.4 de la  Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publi-
cas.  Si considera que el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido puede presentar reclamación ante la Agencia Española de Pro-
tección de Datos accediendo a la sede electrónica https://www.aepd.es. Dato de contacto delegado de Protección de Datos: dpd@cabildofuer.es

Mas información ver la cláusula de “Información en relación al tratamiento de datos personales” de la convocatoria de la subvención.
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