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MODELO DE MEMORIA PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS 
 

El objeto de la presente memoria es acogerse a las subvenciones previstas en el Eje 4 (LEADER) 

del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013, en la Isla de Tenerife 

 

TÍTULO DEL 

PROYECTO: 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 

Nombre o Razón 

Social:  
 

DNI / CIF:   

Domicilio Fiscal:   

Localidad:   Código Postal:   

Teléfono fijo:   Fax:   

Teléfono móvil:   e-mail entidad:  

Rellenar sólo en caso de persona jurídica 

Representante:   

D.N.I:   

Dirección:    

Localidad:   Código Postal:   

Teléfono fijo:   Fax:   

Persona de contacto:  Teléfono contacto:  

Teléfono de contacto:   e-mail de contacto:  

Clase de entidad (Microempresa, 

Organización no lucrativa, Admón. 

Pública, Promotor individual,…) 

 

Actividad Empresarial (Epígrafe IAE):  

Datos Económicos Básicos del último ejercicio económico cerrado 

Nº de socios:  
Activo del Balance / Presupuesto 

Anual: 
 

Nº trabajadores (media anual) (1):  Volumen Anual de negocio (€):  

 

(1) En el caso de trabajadores a tiempo parcial o temporal dividir nº de horas efectivamente 

trabajadas entre el nº de horas anuales según el convenio que regule el puesto laboral. En el caso de 

trabajadores estacionales o del tipo “jornal” dividir jornales realizados entre 223. 

 

2. CAPACIDAD EMPRESARIAL (extensión máxima 1 página) 
A. Experiencia de los promotores (en relación con el proyecto que tiene previsto desarrollar, de 

otros negocios que haya desarrollado, conocimiento de la actividad, etc.): 
B. Motivaciones del proyecto (razone por qué ha decidido realizar esta inversión): 
C. Circunstancias sociales a tener en cuenta (situación laboral, posibilidades de creación de 

empleo, etc.): 
 

D. Calidad empresarial y solvencia económica (experiencia empresarial y capacidad económica 
para afrontar las inversiones): 
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E. Capacidad para atender los compromisos derivados del proyecto (para mantener la actividad, 
la viabilidad económica y el nivel de empleo previsto, al menos, durante 5 años tras el inicio de 
actividad): 

 

3. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
A. Ámbito:  

- Local / Comarcal / Insular (elegir): 

- Municipio/s a los que afecta:  

- Dirección completa donde se ejecutará el proyecto/actividad: 

B. Modalidad (contestar SI o NO): 
- ¿Genera nuevos puestos de trabajo?  

- ¿Crea una nueva empresa? (en caso positivo no responder al resto del cuestionario)  

- ¿Traslada su empresa a otro emplazamiento?  

- ¿Realiza inversión en activos fijos nuevos? 

- ¿Cambia su producto/os o los procedimientos de fabricación del mismo/os?  

- ¿Inicia una nueva actividad en una empresa ya existente?  

- ¿Incrementa el nivel de productividad de su empresa de forma sensible?  

- ¿Contribuye la inversión a aminorar el impacto ambiental de los procesos productivos?  

- ¿Adquiere nuevos equipamientos de tecnología avanzada?  

C. Descripción detallada del proyecto de inversión (descripción detallada de las inversiones o 
gasto a realizar como obras, equipamiento previsto, instalaciones, así como características de 
las mismas, plan de trabajo, objetivos a alcanzar, etc.) 

D. Indicadores físicos del proyecto (cuantificar el proyecto en determinados aspectos según su 
naturaleza. Si es una explotación agraria: hectáreas de cultivo, producción anual estimada (Kg.), 
etc.; si es una empresa transformadora, m

2
 a edificar, producción anual prevista, etc.; si es una 

empresa turística: capacidad del alojamiento, de restauración, categoría, etc.; si es una 
empresa de servicios, capacidad de la oferta, mercado, etc.) 

 

4. EL PRODUCTO Y EL MERCADO  
(Según el sector de que se trate, bienes o servicios que se oferten, descripción de línea de productos, 

origen de las materias primas, distribución de productos acabados, tipología del servicio, clientela, 

competencia, proveedores, etc.) 

 

5. EL PROCESO PRODUCTIVO  
(Explique brevemente el proceso productivo: fases, controles de calidad, etc.) 

 

6. NIVEL DE EMPLEO  

 HOMBRES MUJERES 

TOTAL Menores de 

40 años 

Mayores de 

40 años 

Menores de 

40 años 

Mayores de 

40 años 

Nº de empleos a crear 

(nuevos contratos / nuevas altas 

de autónomo) 

Fijos / Indefinidos      

Eventuales      

Nº de empleos a consolidar 

(están dados de alta 

actualmente) 

Fijos / Indefinidos      

Eventuales      
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Observaciones al empleo  

(Características del empleo. En caso de empleo eventual, tiempos y tipos de contratos, otras especificaciones de autónomos, 

efecto sobre el empleo indirecto, etc.) 

 

 

 

7. PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
- Fecha prevista de inicio de inversiones: 
- Duración prevista de ejecución de inversiones:  
- Fecha prevista finalización: 

8. CARÁCTER INNOVADOR DE LA INVERSIÓN Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
ZONA 

(Innovación en la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios, técnicas, etc. con la 

intención de ser útiles para el incremento de la productividad) 

 

9. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES DEL PROYECTO 
(Indicar impacto ambiental de la actividad y medidas correctoras para evitarlo, etc.) 

 

10. PRESUPUESTO DE INVERSIONES  

CONCEPTOS 
IMPORTE € 

(sin IGIC) 

IMPORTE € 

(IGIC incluido) 

A. TERRENOS (____m
2
)   

B. EDIFICACIONES-OBRA CIVIL E INSTALACIONES   

   

   

C. EQUIPAMIENTO-BIENES DE EQUIPO   

Maquinaria de proceso y utillaje   

Equipos de medida, control y seguridad   

Mobiliario y enseres   

Equipos para proceso de información   

Otros equipamientos-bienes de equipo   

   

D. MARKETING INICIAL   

Diseño de imagen   

Diseño de material promocional   

Diseño y registro de marcas y productos   
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Otros gastos de marketing inicial   

   

E. OTRAS INVERSIONES   

   

   

F. TRABAJOS DE INGENIERÍA DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN TÉCNICA   

Visado proyecto Técnico   

Gastos de Gestoría   

Asistencia técnica   

Otros gastos de ingeniería y asistencia de proyectos   

   

TOTAL INVERSIONES PROYECTO   

NOTA respecto de las inversiones: El IGIC y otros impuestos o cargas no serán subvencionables salvo que supongan 

un gasto definitivo y efectivamente realizado por el beneficiario y no puedan ser recuperables. 

 

11. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 
A) PLAN DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

Procedencia de los fondos para hacer frente al proyecto 

 IMPORTE % 

SUBVENCIÓN LEADER (la que solicita)   

CRÉDITOS Y/O PRESTAMOS FINANCIEROS   

OTRAS SUBVENCIONES   

OTROS FONDOS (especificar)   

APORTACIÓN PRIVADA   

TOTAL   

 

Notas respecto a la financiación del proyecto 

- Ayudas solicitadas y /o concedidas para el presente proyecto: 
- Estructura del accionariado (en caso de sociedades, reparto de las acciones / participaciones): 
- Otras consideraciones a tener en cuenta: 

 

B) PREVISIÓN DE TESORERÍA 

INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas productos       

Subvenciones       

Otros cobros       
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(1) TOTAL COBROS       

       

PAGOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Proveedores       

Sueldos y Salarios       

Seguridad Social       

Impuestos y tasas       

Comisiones       

Publicidad y propaganda       

Alquileres       

Suministros       

Mantenimiento y reparaciones       

Servicios exteriores       

Gastos de transporte       

Intereses de créditos       

Devolución de créditos       

Otros pagos       

             

(2) TOTAL PAGOS       

       

(3) DIFERENCIA (1)-(2)       

       

(4) SALDO EJERCICIO ANTERIOR 0,00      

       

(5) SALDO FINAL (3)+(4)       

Notas respecto a las previsiones de tesorería (precio unitario del producto-servicio, producción anual estimada-nº de servicios 

prestados, etc.) 
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C) CUENTA DE EXPLOTACIÓN (por años económicos) 

INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas productos       

Subvenciones       

Otros cobros       

(1) TOTAL INGRESOS       

       

GASTOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Compras       

Servicios       

Reparaciones y conservación       

Energía y otros combustibles       

Servicios de profesionales       

Transportes       

Seguros       

Publicidad y propaganda       

Suministros       

Otros gastos       

Tributos       

Tasas       

Gastos de personal       

Sueldos       

Seguridad Social       

Gastos financieros       

Intereses       

Amortizaciones de préstamos       
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Otros gastos financieros       

Amortizaciones de inmovilizado       

Otros Gastos       

       

       

(2) TOTAL GASTOS       

       

MARGEN BRUTO (ventas-compras)       

       

RESULTADO ANTES IMPUESTOS (1) – (2)       

       

(4) IMPTO. DE SOCIEDADES / IRPF       

       

RESULTADO (3)–(4) (Resultado antes de  

impuestos – impuestos) 
      

       

CASH-FLOW (Resultado + Amortizaciones)       

 

D) RATIOS DE RENTABILIDAD 
D1.- Plazo de Recuperación:  ________ años 

Plazo en el que recuperamos la inversión inicial a través de los flujos de caja netos, ingresos menos 

gastos, obtenidos con el proyecto. 

D2.- Valor Actual Neto (VAN): _____________ € 

Se obtiene a partir de la sumatoria del valor actual de los flujos de caja futuros que genera un 

proyecto, descontados a la tasa de actualización exigida por la empresa, restándole la inversión 

inicial. El VAN indica el resultado de la inversión, por lo que toda inversión con un VAN positivo crea 

valor para la empresa y es una inversión financieramente atractiva. Por el contrario, toda inversión 

con un VAN negativo destruye valor para la empresa, financieramente deberá desecharse. 

D3.- Tasa interna de rendimiento (TIR): ____________ % 

Matemáticamente es la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero. Será entonces la 

tasa de rendimiento en % anual y acumulativo que provoca la inversión. 

 

12. OTRAS ACTUACIONES FUTURAS QUE PUDIERA CONLLEVAR ESTA ACTUACIÓN 
(Indicar si se prevé ejecutar fases posteriores en el proyecto. Si conllevará la creación de alguna empresa 

futura, etc.) 
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13. OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO QUE DESEE HACER CONSTAR  
 

Y para que conste a efectos de la solicitud de ayuda del Eje 4 (FEADER) del Plan de Desarrollo Rural 

2007-2013, firmo la presente memoria en …………………………….. a ……… de ………………………… de 200… 

 

El Solicitante / Representante 

(firma y sello) 

NOTA.- AIDER TF, como entidad responsable de la gestión de estas ayudas podrá solicitar más 

información sobre alguno/os de los aspectos recogidos en la presente memoria. 

MODELO DE MEMORIA PARA PROYECTOS NO PRODUCTIVOS 
El objeto de la presente memoria es acogerse a las subvenciones previstas en el Eje 4 (LEADER) 

del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013, en la Isla de Tenerife 

TÍTULO DEL 

PROYECTO: 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 

Nombre o Razón 

Social:  
 

DNI / CIF:   

Domicilio Fiscal:   

Localidad:   Código Postal:   

Teléfono fijo:   Fax:   

Teléfono móvil:   e-mail entidad:  

Rellenar sólo en caso de persona jurídica 

Representante:   

D.N.I:   

Dirección:    

Localidad:   Código Postal:   

Teléfono fijo:   Fax:   

Persona de contacto:  Teléfono contacto:  

Teléfono de contacto:   e-mail de contacto:  

Clase de entidad (Microempresa, 

Organización no lucrativa, Admón. 

Pública, Promotor individual,…) 

 

Actividad Empresarial (Epígrafe IAE):  

Datos Económicos Básicos del último ejercicio económico cerrado 

Nº de socios:  
Activo del Balance / Presupuesto 

Anual: 
 

Nº trabajadores (media anual) (1):  Volumen Anual de negocio (€):  

 

(1) En el caso de trabajadores a tiempo parcial o temporal dividir nº de horas efectivamente 

trabajadas entre el nº de horas anuales según el convenio que regule el puesto laboral. En el caso de 

trabajadores estacionales o del tipo “jornal” dividir jornales realizados entre 223. 
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2. CAPACIDAD DE GESTIÓN (extensión máxima 1 página) 
A. Experiencia del promotor: (En relación con el proyecto que tiene previsto desarrollar, de otros 

proyectos que haya desarrollado, conocimiento de la actividad, etc.): 
B. Motivaciones del proyecto: (Razone por qué ha decidido realizar esta inversión): 
C. Circunstancias sociales a tener en cuenta: (Situación laboral, condiciones de la población local, 

público objetivo, etc.): 
D. Calidad gerencial y solvencia económica: (Experiencia en gestión de proyectos y capacidad de 

financiación para afrontar los gastos) 
E. Capacidad para atender los compromisos derivados del proyecto: (Para mantener la actividad y 

el nivel de empleo previsto, al menos, durante 5 años tras el inicio de actividad): 
3. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

A. Ámbito:  (Local / Comarcal / Insular; Municipios a los que afecta; Dirección completa donde se 
realizará el proyecto) 

B. Descripción detallada del proyecto de inversión (Descripción del gasto a realizar, características 
detalladas de las acciones, objetivos a alcanzar, cronograma de actividades, otros aspectos 
importantes, etc.) 

C. Adecuación del proyecto a los objetivos del PDR (Plan Comarcal de Desarrollo Rural LEADER 
Tenerife 2007-2013) 

D. Carácter innovador proyecto (Innovador en cuanto lo que lo diferencia de otro tipo de proyectos, 
experimental, demostrativo, etc.) 

E. Contribución del proyecto al desarrollo del municipio-comarca / capacidad para generar sinergias 
F. Posibilidad de transferencia (de transferir métodos y resultados a otra zona rural similar de 

ámbito nacional o comunitario) 
G. Indicadores físicos del proyecto (cuantificar el proyecto según la actividad: colectivo objetivo, m
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de patrimonio restaurado, nº de ejemplares publicitarios, nº de personas que participan en el 
proyecto, nº de personas que se benefician directamente del proyecto, etc.) 

 

4. IMPACTO Y RESULTADOS PREVISTOS 
(Impacto y resultados, especialmente sobre la igualdad de oportunidades para jóvenes y mujeres y 

sobre el medio ambiente): 

 

5. NIVEL DE EMPLEO  

 HOMBRES MUJERES 

TOTAL Menores de 

40 años 

Mayores de 

40 años 

Menores de 

40 años 

Mayores de 

40 años 

Nº de empleos a crear 

Fijos      

Eventuales      

Nº de empleos a consolidar 

Fijos      

Eventuales      

TOTAL 

Fijos      

Eventuales      

TOTAL      

 

Observaciones al empleo  

(Características del empleo. En caso de empleo eventual tiempos y tipos de contratos, otras 

especificaciones de autónomos, efecto sobre el empleo indirecto, etc.) 
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6. PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
– Fecha prevista de inicio de inversiones: 
– Duración prevista de ejecución de inversiones (meses):  
– Fecha prevista finalización:  
– Fecha prevista de comienzo de actividad, en su caso: 

 

7. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES DEL PROYECTO 
(Indicar impacto ambiental de la actividad y medidas correctoras para evitarlo, etc.) 

 

8. PRESUPUESTO DE GASTO O INVERSIÓN 

CONCEPTOS 
IMPORTE € 

(excluido IGIC) 

IMPORTE € 

(IGIC incluido) 

   

   

   

   

   

TOTAL INVERSIONES PROYECTO   

NOTA respecto de las inversiones: El IGIC y otros impuestos o cargas no serán subvencionables salvo que supongan 

un gasto definitivo y efectivamente realizado por el beneficiario y no puedan ser recuperables. 

 

9. PLAN DE FINANCIACIÓN 
E) CUANTÍA DE SUBVENCIÓN QUE SOLICITA: ………………….. € 
F) FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

 IMPORTE % 

Subvención LEADER   

Créditos y/o prestamos financiero   

Otras subvenciones   

Otros fondos (especificar)   

Aportación privada   

TOTAL   

Notas respecto a la financiación del proyecto:  

- Ayudas solicitadas y /o concedidas para el presente proyecto: 

- Estructura del accionariado (en caso de sociedades, reparto de las acciones / 

participaciones): 

- Otras consideraciones a tener en cuenta: 

 

10. OTRAS ACTUACIONES FUTURAS QUE PUDIERA CONLLEVAR ESTA ACTUACIÓN 
 

11. OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO QUE DESEE HACER CONSTAR  
 

 

Y para que conste a efectos de la solicitud de ayuda del Eje 4 (FEADER) del Plan de Desarrollo Rural 

2007-2013, firmo la presente memoria en …………………………….. a ……… de ………………………… de 200… 
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El Solicitante / Representante 

(firma y sello) 

 

 

 

 

 

NOTA.- AIDER TF, como entidad responsable de la gestión de estas ayudas podrá solicitar más 

información sobre alguno/os de los aspectos recogidos en la presente memoria. 
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PLAN DE FINANCIACIÓN 
 
D./Dña. ………………………………, con DNI núm. ……………………, en representación de 
………………………………., con domicilio en (calle, Avda., Plaza, Barrio, nº, etc.) 
………………………………………., municipio …………………………,  en relación al Expediente de 
subvención al amparo del Eje 4 (LEADER) del PDR de Canarias 2007-2013 en la Isla de Tenerife, para el 
proyecto: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
 
DECLARA 
 

Que el PLAN DE FINANCIACIÓN  previsto para la ejecución del proyecto es el que se detalla a 
continuación: 

 

 

Fuente Importe (€) % 

- SUBVENCIÓN LEADER:   

- CRÉDITOS Y/O PRESTAMOS:   

- OTRAS SUBVENCIONES   

- OTROS INGRESOS   

- FONDOS PROPIOS   

TOTAL   100,00 

NOTAS RESPECTO A LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO  
Ayudas solicitadas y /o concedidas para el presente proyecto 
 

 

Y para que así conste, firmo la presente declaración en ………………………., a ………de 
………………………….. de 200…. 
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ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL DE LA ISLA DE TENERI FE 

Santa Cruz de Tenerife  

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS 

 

D./Dña. ………………………………, con DNI núm. ……………………, en representación de 
………………………………., con domicilio en (calle, Avda., Plaza, Barrio, nº, etc.) 
………………………………………., municipio …………………………,  en relación al Expediente de 
subvención al amparo del Eje 4 (LEADER) del PDR de Canarias 2007-2013 en la Isla de Tenerife, para el 
proyecto: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
 
DECLARA 

 

Que ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas de cualquier Administración o ente público o privado 
nacional o internacional, en relación con el proyecto indicado: 
 

�   No  
 

�   Si (detallar en la relación adjunta) 
 

1.1. RELACIÓN DE AYUDAS OBTENIDAS O SOLICITADAS, PÚBLICAS O PRIVAD AS 
Deben incluirse las solicitudes pendientes de resolución 

Entidad concedente Descripción de la Ayuda Solicitada Concedida Importe 
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Y SE COMPROMETE 

 

A comunicar a AIDER TF en el plazo máximo de 15 días a partir de la recepción de las correspondientes 
notificaciones, cualquier modificación sobre la financiación solicitada o recibida, pública o privada, 
nacional o internacional, en relación con el proyecto o actuación objeto de esta solicitud o parte del 
mismo. Asimismo, se compromete a ponerlo en conocimiento de toda entidad pública a la que haya 
solicitado algún tipo de ayuda.  
 
 

Y para que así conste, firmo la presente declaración en ……………………………., a ………de 
…………………….. de 200…. 

 

 

 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL DE LA ISLA DE TENERI FE 

Santa Cruz de Tenerife  
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DECLARACIÓN DE CREACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO  
 
D./Dña. ………………………………, con DNI núm. ……………………, en representación de 
………………………………., con domicilio en (calle, Avda., Plaza, Barrio, nº, etc.) 
………………………………………., municipio …………………………,  en relación al Expediente de 
subvención al amparo del Eje 4 (LEADER) del PDR de Canarias 2007-2013 en la Isla de Tenerife, para el 
proyecto: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
 

DECLARA 

Que el plan de creación (1) y consolidación (2) de empleo previsto con el proyecto para el que se solicita 
la ayuda, va a ser el siguiente que se detalla a continuación: 
 

(1) Creación de empleo implica generación de puestos de trabajo nuevos: fijos, eventuales, a tiempo parcial o 
completo, pero nuevos. 

(2) Consolidación de empleo implica mayor estabilidad en el empleo: pasando de eventual a fijo, de media 
jornada a jornada completa, etc. 

 
 HOMBRES MUJERES 

TOTAL Menores 
de 40 años 

Mayores 
de 40 años 

Menores 
de 40 años 

Mayores 
de 40 años 

Nº de empleos a crear 
Fijos      

Eventuales      

Nº de empleos a consolidar 
Fijos      

Eventuales      

TOTAL 

Fijos      

Eventuales      

TOTAL      

Observaciones: 

 
 

Y para que así conste, firmo la presente declaración en ……………………………., a ………de 
…………………….. de 200…. 
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ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL DE LA ISLA DE TENERI FE 

Santa Cruz de Tenerife  

 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD 

D./Dña. ………………………………, con DNI núm. ……………………, en representación de 
…………………………………., con domicilio en (calle, Avda., Plaza, Barrio, nº, etc.) 
………………………………………., municipio …………………………,  en relación al Expediente de 
subvención al amparo del Eje 4 (LEADER) del PDR de Canarias 2007-2013 en la Isla de Tenerife, 
para el proyecto: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 

DECLARA 

1. Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y en la Seguridad 
Social;  

2. Que no ha recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración Pública 
o entidad responsable de la gestión de fondos públicos. En otro caso, se compromete a hacer constar 
en documento anexo las que ha solicitado y el importe de las mismas. 

3. Que no ha recibido ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o 
particulares para el mismo destino, o en su caso, hace constar el importe de las recibidas. 

4. Que ha procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por cualquiera 
de los órganos de la Administración Pública. 

5. Que no ha recibido, para éste u otros proyectos, alguna otra ayuda en concepto de “minimis” de 
cualquier Administración Pública o de entidades responsables de la gestión de fondos públicos. En 
caso contrario, se hace constar en documento anexo las que ha solicitado y el importe de las 
recibidas. 

6. Que no se haya incurso en alguna de las circunstancias previstas en los puntos 2 y 3, del artículo 13 
de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. 

7. Que se compromete a cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto o realizar la actividad que fundamenta 
la concesión de la ayuda o subvención y a justificar el cumplimiento de todos los requisitos y 
condiciones establecidos en la normativa aplicable.  

8. Que se compromete a aportar a AIDER TF los documentos probatorios que se soliciten o los datos 
adicionales que se requieran. 

9. Que se someterá al régimen de controles establecido en el Reglamento (CE) 1975/2006 y, en 
concreto, a los controles administrativos y sobre el terreno a realizar por AIDER TF, por la Dirección 
General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del 
Gobierno de Canarias, por la Intervención General de la Comunidad Autónoma Canaria, la 
Intervención General del Estado y por los organismos competentes de la Unión Europea, 
comprometiéndose a colaborar en dichos controles e inspecciones y a proporcionar cualquier 
documentación que se considere necesaria.  

10. Que se compromete a mantener el destino de las inversiones y gastos objeto de la ayuda así como 
los compromisos materiales derivados del mismo al menos, durante 5 años posteriores a la 
certificación de la finalización del proyecto;  

11. Que se compromete a publicitar el proyecto auxiliado con los anagramas, escudos, placas o vallas 
que, en función de las características de la inversión o gasto determine AIDER TF;  
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12. Que se compromete a proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando corresponda, conforme 
a lo establecido en los artículos 36, 37 y 40 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

13. Cualquier otra obligación que legalmente corresponda como beneficiario de subvenciones públicas. 
 
 

Y para que así conste, firmo la presente declaración en ……………………………., a ………de 
…………………….. de 200…. 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL DE LA ISLA DE TENERI FE 

Santa Cruz de Tenerife  
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FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA FORMACIÓN 
CURSO:  

Apellidos  D.N.I:  

Nombre  Sexo:  Varón  Mujer 

Dirección:  Código Postal:  

Municipio:  Teléfono: 

Estudios  E-Mail: 

SITUACIÓN LABORAL:   

Parado:   

     Sin empleo anterior   Perceptor de prestaciones   No perceptor de prestaciones   

 

Ocupado:    

     Empresario (Cooperativista, Sociedad,…)                      Autónomo   

     Contrato Temporal                      Contrato Indefinido                    Contrato a tiempo parcial   

     Puesto que ocupa: ………………………………. 

Empresa/Entidad:  Actividad:   

Municipio:  Teléfono:  

E-Mail trabajo:  Fax:  

RAZONES DE INSCRIPCIÓN EN EL CURSO:  

 

 Adquirir conocimientos para nuevo empleo/actividad: 

 Creación de propia empresa/Autónomo              

 Contrato por cuenta ajena de:  Jornada completa /  Jornada Parcial    

 

 Mejora o consolidación de conocimientos en puesto de trabajo / formación continua 

OTROS CURSOS QUE DESEARÍA REALIZAR : 

 

 

 

Documentación laboral que aporta:  

 Tarjeta de Demanda de Empleo 

 Último pago del Seguro Autónomo 
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 Última nómina. 

 Otros:……………………………………………………………………………………………. 

 

 Cuota de inscripción:        €  FECHA DE SOLICITUD:            /       /           

       

   Firma del Solicitante: 

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, AIDER TF le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero 
automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión 
de las solicitudes presentadas. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al AIDER TF. C/Ramón y Cajal nº 12, CP 38005, 
Santa Cruz de Tenerife. 
 


