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ANEXO I
REGISTRO DE ENTRADA

Consejería de
Economía e Infraestructuras.

JUNTA DE EXTREMADURA

Dirección General de Empresa
y Competitividad

INCENTIVOS A LA INVERSIÓN EMPRESARIAL PARA ACTIVIDADES
INDUSTRIALES CON GRAN IMPACTO ECONOMICO Y SOCIAL
INSTANCIA – SOLICITUD
Expediente

GP

A.- SOLICITANTE:
EMPRESA:________________________________________________________

C.I.F.:________________________________________

Domicilio fiscal:___________________________________________________ Localidad:___________________________________________
Código Postal: ____________________

Provincia:____________________________.

Teléfonos:___________________________________________

e-mail:__________________________________________________________

Representante D.:________________________________________________________________ D.N.I.:_______________________________
Dirección:______________________________ Localidad: _____________________________

Teléfono: ____________________________

B.- DEFINICIÓN DEL PROYECTO:

Actividad para la que se solicita subvención: __________________________________________ Código NACE.
Ubicación de la inversión:

_______________________________________________________________________________

Fecha prevista para el inicio de las inversiones:

_____________________________.

Fecha prevista para la finalización de las inversiones: _____________________________.
EMPLEO A CREAR: Número de puestos de trabajo indefinidos: __________.
Número de puestos de trabajo totales: __________.

C.- RESUMEN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS

(Importe mínimo: 50 M):

OBRA CIVIL:

___________________________

BIENES DE EQUIPO Y EQUIPAMIENTO:

___________________________

TOTAL INVERSIONES PROYECTADAS:

___________________________
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D./Dña.______________________________________________________________________________, con N.I.F.
nº __________________________, como representante legal de la empresa cuyos datos figuran en el presente
impreso,
EXPONE:
Que la empresa tiene previsto realizar un proyecto de inversión cuyos objetivos económicos y sociales, así como
los planes financieros para ejecutarlo, se concretan en la memoria del proyecto de inversión que se adjunta.
Que se acompañan también los documentos necesarios de acuerdo con el contenido mínimo de la memoria
establecido.
Que la empresa se compromete a aportar a la Administración Pública los documentos probatorios que se soliciten o
los datos adicionales que se requieran, al tiempo que se reserva el derecho de aceptación de la concesión en los
términos que se produzca.

DECLARA:
Que las inversiones objeto del proyecto no se han iniciado en esta fecha y que la empresa no se encuentra incursa
en ninguna de las circunstancias que impiden la obtención de la condición de beneficiario de estos incentivos,
aprobados por el Decreto 184/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece un régimen de incentivos a la
inversión empresarial en actividades industriales con gran impacto económico y social en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura

SOLICITA:
La concesión de una subvención a fondo perdido prevista en el citado decreto en los términos que en él se
determinan.
(lugar, fecha, nombre y firma)

Fdo.: ____________________________________________________________.
Destinatario: TITULAR DE LA DIRECCCIÓN GENERAL DE EMPRESA Y COMPETITIVIDAD.
CODIGO DE IDENTIFICACION: A11016343

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de
Economía e Infraestructuras con domicilio en Paseo de Roma, s/n. Módulo C, Planta Baja de Mérida, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de
este documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. La Consejería de Economía
e Infraestructuras, de conformidad con el articulo 8.2.e) del Decreto 125/2005, de 24 de mayo, por el que se aprueban medidas para la mejora de la tramitación administrativa y
simplificación documental asociada a los procedimientos de la Junta de Extremadura, asegurara el tratamiento confidencial de los datos de carácter personal contenidos en este
formulario, y el adecuado uso de los mismos. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, así como en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas y a la libre circulación de estos datos, y conforme al procedimiento establecido, sobre los datos suministrados pueden
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, cancelación y portabilidad de datos que consideren oportuno los interesados.
Las autoridades, funcionarios y empleados públicos al servicio de la Junta de Extremadura que tengan acceso a los datos e información aportados quedan obligados a su adecuado
uso y a guardar el más estricto sigilo respecto de su contenido. La transgresión de este deber les hará incurrir en las responsabilidades que proceda, así como al sometimiento al
ejercicio de las competencias que corresponden a la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril, la Ley Orgánica 15/1999, y en las normas que las desarrollen y sean de aplicación.
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INCENTIVOS A LA INVERSIÓN PARA ACTIVIDADES INDUSTRIALES CON
GRAN IMPACTO ECONOMICO Y SOCIAL
Contenido mínimo de la memoria que se debe presentar junto con la solicitud de la subvención:
1.Información sobre el beneficiario de la ayuda:











Nombre, domicilio social de la sede principal, principal sector de actividad (Código NACE).
Escritura de Constitución de la Sociedad y de sus modificaciones, poder del representante legal y N.I.F. del
mismo
Declaración responsable sobre la condición de beneficiario
Declaración de que la empresa no está en crisis a tenor de las Directrices de salvamento y reestructuración.
Declaración en la que se especifiquen las ayudas (tanto de minimis como estatales) ya recibidas por otros
proyectos en los tres últimos años en la Comunidad Autónoma de Extremadura
Declaración en la que se especifique la ayuda regional recibida o por recibir por el mismo proyecto por parte
de otras autoridades otorgantes.
Declaración en la que se especifique si la empresa ha cerrado la misma actividad idéntica o una actividad
similar en el EEE en los dos años previos a la fecha del presente formulario de solicitud.
Declaración en la que se especifique si la empresa tiene la intención de cesar en dicha actividad en el momento
de la solicitud de la ayuda dentro de un período de dos años después de terminada la inversión que se va a
subvencionar.
En su caso, documento de denegación para recabar de oficio los certificados o información a emitir por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería
competente en materia de Hacienda de la Junta de Extremadura.

2. Información sobre el proyecto/actividad que se va a apoyar:







Breve descripción del proyecto/actividad.
Al menos tres facturas pro-forma o presupuestos, de diferentes proveedores, relativos a los activos por los que
se solicita la subvención.
Breve descripción de los efectos positivos esperados para la zona en cuestión.
Base jurídica relevante (nacional, UE o ambas).
Fechas previstas de inicio y final del proyecto.
Ubicación o ubicaciones del proyecto, acompañados de planos.

3. Información sobre la financiación del proyecto/actividad:





Inversiones y otros costes relacionados con ellas, análisis de coste/beneficio de las medidas de ayuda
notificadas.
Total de los costes admisibles.
Importe de la ayuda necesaria para la ejecución del proyecto/actividad.
Intensidad de ayuda.

4. Información sobre la necesidad de la ayuda y su impacto esperado:



Breve explicación de la necesidad de la ayuda y de su impacto en la decisión de invertir o en la decisión en
cuanto a la localización. Deberá indicarse la inversión o ubicación alternativa si no hubiera ayuda.
Declaración de que no existe un acuerdo irrevocable entre el beneficiario y los contratistas para realizar el
proyecto.

