ANEXO II
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO EMPRESARIAL
CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE
PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL 2017
ZARAGOZA DINÁMICA (IMEFEZ)

a) Solicitante
Apellidos y Nombre / Denominación Social (En su caso)
...............................................................................................................................................
DNI / NIE / NIF ......................................................................................................................
Representante (En su caso)
................................................................................................................................................
DNI / NIE ...............................................................................................................................

b) Denominación del proyecto/actividad
................................................................................................................................................

c) Forma Jurídica de la empresa
................................................................................................................................................
En su caso número de socios, participación en el capital social y funciones de dirección y
gerencia desarrolladas:…………………......................................……....................................
................................................................................................................................................

d) Descripción de la actividad de la empresa

e) Fecha de inicio de actividad
................................................................................................................................................
f) Resumen ejecutivo del Plan de Empresa (Presentar como documento anexo)

g) LINEA A Creación de Empleo (cláusula 15, aptdo.A-1)
Previsión de puestos de trabajo con jornada del 50% o superior a crear en el año 2017 :
n.º ...........................................................................................................................................
Por cuenta propia, nº:.............................................................................................................
Fecha de alta en el RETA: ...…/.…../…..; …..../...…/.…..; …../...../.….; ..…/.…../…..; …..../...…/.…..;
Por cuenta Ajena, nº:……..................................................................................................…
Fecha del Alta: …./…../.…;

..../…./.…; ...../...../.…; ..…/.…../…..; …..../...…/.…..;

Ocupados por personas con discapacidad en grado reconocido igual o superior al 33%,
nº:......…(clausula 15, apartado A, 1, d)
Ocupados por personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social, nº
……….(clausula 12, apartado A,1, d)
Ocupados por mujeres o mayores de 45 años, nº........ (clausula 12, apartado A, 1, e)

h) LINEA A Estudio de impacto social/medioambiental (cláusula 15 aptdo. A, 2)
(Presentar como documento anexo)
Contenidos mínimos:

A)Objetivos globales
B)Agentes involucrados
C)Recursos, actividades y resultados previstos
D)Valoración del impacto social/medioambiental
E)Modelo de seguimiento para evaluar los resultados
Metodología: SROI Retorno Social de la Inversión

i)

LINEA A Viabilidad Económica (cláusula 15, aptdo 3)

(Presentar como documento anexo)
Contenidos mínimos:

1.Cuenta de resultados y balance
2.Previsión de ingresos/gastos mensualizados de los primeros 12 meses del proyecto.
3.Desglose de los ingresos previstos de los primeros 12 meses del proyecto, excluyendo la
subvención solicitada a Zaragoza Dinámica.

j) LINEA B Mantenimiento de Empleo (cláusula 15, aptdo.B-1)
Puestos de trabajo mantenidos en los tres años anteriores a la solicitud, con
jornada laboral igual o superior en la fecha de solicitud de la subvención : n.º ........
Por cuenta propia, nº:.........
Fecha de alta en el RETA: .…/.…/…; …../.…/.…; ..../.../.…; .…/.…/…; …../.…/.…;
Por cuenta Ajena, nº:……… jornada promedio …..%
Fecha del Alta: …./…../.…; ..../…./.…; ...../...../.…; …./…../.…; ..../…./.…;
Ocupados por personas con discapacidad en grado reconocido igual o superior al 33%, o
pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social, u ocupados por mujeres o
mayores de 45 años, nº........ (cláusula 15, apartado B, 1.: nº:......…

k) LINEA B Estudio de impacto social/medioambiental (cláusula 15 aptdo. B, 2)
(Presentar como documento anexo)
Contenidos mínimos:

1.Objetivos globales
2.Agentes involucrados
3.Recursos, actividades y resultados previstos
4.Valoración del impacto social/medioambiental
5.Modelo de seguimiento para evaluar los resultados
Metodología: SROI Retorno Social de la Inversión

l) LINEA B Viabilidad Económica (cláusula 15, aptdo B, 3)
(Presentar como documento anexo)
Contenidos mínimos:

Cuenta de resultados y balance
Previsión de ingresos/gastos mensualizados de los primeros 12 meses del proyecto.
Clasificación de los gastos salariales.

m) Desglose de los gastos susceptibles de ser subvencionados

n) Otra información relevante.

I.C. de Zaragoza, a ........ de .................................

Fdo.: ………………………………….
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