
Memoria descriptiva del proyecto

Ayudas a los Autónomos, las Autónomas y Empresas para consolidar y reforzar el tejido productivo de los municipios de 
menos de 50.000 habitantes de la provincia de Cádiz, en el marco de los seis Proyectos Integrales de Desarrollo Local y 
Urbano, financiados en un 70% por la Unión Europea con cargo al Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) de Andalucía, en el Eje 5 de “Desarrollo Sostenible Local y Urbano”,  para el periodo de programación 
2007-2013, y en un 30% por la Diputación Provincial de Cádiz

Observación: Se recomienda que antes de la cumplimentación de la Memoria lea detenidamente las Bases y Convocatoria de las  
presentes ayudas.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA O EMPRESA SOLICITANTE

1.1.  EN CASO DE SER AUTÓNOMO O AUTÓNOMA
N.I.F Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

Domicilio C.P. Localidad

Provincia Teléfono Fax Correo electrónico

1.2. EN CASO DE SER UNA SOCIEDAD 
C.I.F Razón Social

Domicilio social C.P. Localidad

Provincia Teléfono Fax Correo electrónico

Datos personales del/la Representante de la Sociedad
N.I.F Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

2. ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Describa brevemente a que sector pertenece su negocio y a qué se dedica  (máx. 300 caracteres con espacios)

3. PLANTILLA: NÚMERO DE TRABAJADORES y TRABAJADORAS
En el presente año y desglosado por sexo (mes anterior a la solicitud de la Ayuda).

Nº de Trabajadoras

Nº de Trabajadores
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4. DATOS DEL PROYECTO

4.1.DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

4.2. DIRECCIÓN DEL BIEN INMUEBLE DONDE SE REALIZARÁN LAS INVERSIONES
Domicilio C.P. Localidad

Descripción de la actividad del bien inmueble (local comercial, centro productivo, oficina, etc.,.):

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Explique que pretende con la ejecución de este proyecto,  por qué quiere realizarlo y la necesidad del mismo
(Máx. 620 caracteres con espacios)

6. DESCRIBA LAS NECESIDADES DE INVERSIONES PARA SU NEGOCIO
A continuación señale las inversiones que va a realizar de acuerdo con las siguientes líneas de ayudas  y detalle en  
qué consisten. 

6.1 Línea de Ayudas para inversiones en mejoras tecnológicas en las empresas  .   

� Implantación servicios avanzados de telecomunicaciones (ADSL,  Wi-Fi,  Wimax, audioconferencia,  videoconferencia,  
etc.). (Máx. 750 caracteres con espacios)

� Adquisición, implantación o actualización de software. 
         (Máx. 750 caracteres con espacios)

� Adquisición o renovación de equipamiento informático de usuarios, de servidores, de periféricos.
         Otros medios técnicos o infraestructuras que permitan la incorporación o mejora de las Nuevas Tecnologías de la  
         Información y la Comunicación (Máx. 750 caracteres con espacios)

� Adquisición e instalación de sistemas de control de inventario o existencias por radiofrecuencia (RFID).
        (Máx. 750 caracteres con espacios)

� Diseño e instalación de sistemas de ventas no presenciales (comercio electrónico).
(Máx. 750 caracteres con espacios)
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� Mejoras o nueva instalación de sistemas de seguridad.
(Máx. 750 caracteres con espacios)

6.2 Línea de Ayuda para inversiones en mejoras productivas.   
� Adquisición, montaje e instalación de maquinaria, bienes de equipo, mobiliario o equipamiento productivo. 
 (Máx. 750 caracteres con espacios)

� Acondicionamiento o reforma de locales o  centros productivos ya en funcionamiento con el  fin de mejorar  las 
condiciones de producción o prestación de servicio.  (Máx. 750 caracteres con espacios)

� Acondicionamiento o reformas de locales o centros productivos ya en funcionamiento, con el fin de readaptar los  
negocios hacia otras actividades con mayor potencial o más competitivas.

        (Máx.750 caracteres con espacios)

7. PRESUPUESTO TOTAL DE LAS INVERSIONES DEL PROYECTO Y AYUDA SOLICITADA
Debe indicar el presupuesto de las inversiones de su Proyecto y la Ayuda solicitada, de forma desglosada por cada  
línea de Ayudas.
“Según el Art. 2 de la Orden EHA/524/2008 de subvencionalidad del FEDER, no será elegible el IVA recuperable y, por tanto, no  
podrá solicitarse su reembolso por parte de las empresas o autónomos y  autónomas beneficiarios/as.”

 Línea de Ayudas para inversiones en mejoras tecnológicas en las empresas  .   

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN A REALIZAR
Presupuesto de 
las inversiones 

SIN IVA

Presupuesto de 
las Inversiones 

CON IVA

Ayuda solicitada 
(máximo el 70% del 

presupuesto SIN IVA)

TOTAL
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 Línea de Ayuda para inversiones en mejoras productivas.   

7.1. CUANTÍA DE LAS AYUDAS SOLICITADAS

Ayuda solicitada para Inversiones en Mejoras Tecnológicas. Indicar cuantía.

Recuerde que la  Ayuda solicitada podrá ascender a un máximo del 70% del presupuesto total del proyecto

Recuerde que según la cláusula 2 de las bases y la convocatoria de Ayudas, el importe mínimo de la ayuda solicitada será de  
3.000€. Asimismo, el máximo es de 18.000€, salvo casos excepcionales y suficientemente justificados.

8. CALENDARIO DE EJECUCIÓN
Indique la duración total necesaria para la ejecución del proyecto. (Máx. 600 caracteres con espacios para cada Fase)

FASE DESCRIPCIÓN DURACIÓN PREVISTA
 (en meses)

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN A REALIZAR
Presupuesto de 
las inversiones 

SIN IVA

Presupuesto de 
las Inversiones 

CON IVA

Ayuda solicitada 
(máximo el 70% del 

presupuesto SIN IVA)

TOTAL

PRESUPUESTO  TOTAL DEL PROYECTO

Ayuda solicitada para Inversiones en Mejoras Productivas. Indicar cuantía.

Importe Total de las Ayudas Solicitadas.
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“Se recuerda que según cláusula 11 de las bases que regulan estas ayudas, el límite máximo para la ejecución de las  
inversiones del Proyecto es de seis meses.

9. ELEMENTOS INNOVADORES DEL PROYECTO 
Indique los elementos innovadores que incorpora el Proyecto para la actividad de su empresa o negocio, su sector o  
su municipio.
(Máx. 750 caracteres con espacios)

10. UTILIZACIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Indique  las  medidas  incorporadas  en  su  proyecto  que  contribuirán  a  la  disminución  de  consumo  energético,  la  
utilización  de  energías  alternativas  o  renovables,  la  disminución  de  gases  efecto  de  invernadero  o  actuaciones  
similares en materia de protección del medio ambiente.
A modo de ejemplo (aislamiento térmico, iluminación de bajo consumo, sistemas de refrigeración eficientes, etc,.)
(Máx. 750 caracteres con espacios)
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