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ANEXO II

DOCUMENTACIÓN
CONCURSO
DE
AGROJOVEN”.

A PRESENTAR PARA PARTICIPAR EN EL
PROYECTOS
EMPRESARIALES
“PREMIOS

1.- Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplimentado conforme al Anexo I.
2.- Documentos acreditativos de la personalidad del solicitante y, en su caso, de
representación de quién actúa en su nombre, conforme al siguiente detalle:

la

a. Para las personas físicas: D.N.I., siempre que en la instancia de solicitud no se
haya autorizado a la Corporación insular a consultar y/o verificar los datos referidos
a su identidad, marcando la casilla correspondiente.
b. Para las personas jurídicas:
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.), Escritura y/o acuerdo de constitución,
Estatutos, nombramiento de sus órganos de gestión y administración, así como
posibles modificaciones de los anteriores.
- D.N.I. del representante de la entidad (siempre que en la instancia de solicitud no se
haya autorizado a la Corporación insular a consultar y/o verificar los datos referidos
a su identidad, marcando la casilla correspondiente), y la acreditación de su
representación, que podrá realizarse por cualquiera de los siguientes medios:
Poder notarial, documento del órgano directivo de la Entidad que le acredite como
representante, declaración en comparecencia personal del interesado o por
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna.
- D.N.I. de todos los socios o integrantes de la entidad que formen parte del capital
social y/o de los órganos de gestión de la misma.
•

En caso de que el solicitante sea una persona física, deberá aportar el certificado de
empadronamiento.

•

Documento de alta o modificaciones de terceros debidamente cumplimentado (en caso de
no haber sido presentado con anterioridad o de haberse modificado los datos).

•

Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias frente a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la
Administración Tributaria Canaria, así como frente a la Tesorería General de la Seguridad
Social. No obstante, si en la instancia de solicitud se autoriza a esta Corporación a
consultar y/o verificar los datos de estar al corriente con tales obligaciones, no será
necesario aportar tales certificados.
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3.- Proyecto empresarial que comprenda como mínimo la siguiente información:
- Identificación del promotor
-

Descripción del proyecto

-

Inversión necesaria de forma detallada y su ritmo de ejecución

-

Financiación prevista

-

Análisis de costes fijos y costes variables, así como expectativas de facturación

-

Número de puestos de trabajo de posible creación y expectativas de creación a
medio plazo

-

Organigrama con reparto de responsabilidades

-

Análisis del mercado

-

Estrategias de comercialización

-

Descripción del proceso productivo

-

Análisis de la viabilidad económica y financiera del proyecto.

4.- En caso de proyectos empresariales ya puestos en marcha, se requerirá documento
justificativo (alta en la Declaración Censal Modelo 036 o 037) de haber iniciado la actividad
empresarial como máximo con un año de antelación a la fecha de presentación de la solicitud
para participar en el referido concurso.
5.- Cualquier otra información que el candidato considere relevante para la valoración de su
candidatura.

(Toda la documentación aportada deberá tener carácter auténtico o copias compulsadas conforme
a la legislación vigente).

