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ANEXO I
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE
PROYECTOS EMPRESARIALES “PREMIOS AGROJOVEN”.
1.- Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplimentado
2.- La documentos que se indica a continuación:
a. Para las personas físicas:
-

D.N.I., siempre que en la instancia de solicitud no se haya opuesto a la
consulta/verificación de la Corporación Insular de los datos referidos a su
identidad, marcando la casilla correspondiente.

-

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 de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias frente a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la
Administración Tributaria Canaria, el Cabildo Insular de Tenerife, así como
frente a la Tesorería General de la Seguridad Social. De conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC), se procederá a
la consulta/verificación datos, en cuya virtud deba pronunciarse la resolución
del procedimiento, salvo oposición o no autorización expresa (recogida en la
solicitud normalizada), a través de la Plataforma de Intermediación de Datos de
las Administraciones Públicas u otros sistemas que se establezcan.

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.
- Acreditación de la 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.
- Anexo II cumplimentado por el representante de la entidad.
- 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 de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias frente a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la
Administración Tributaria Canaria, el Cabildo Insular de Tenerife, así como
frente a la Tesorería General de la Seguridad Social. De conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC), se procederá a
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la consulta/verificación datos, en cuya virtud deba pronunciarse la resolución
del procedimiento, salvo oposición o no autorización expresa (recogida en la
solicitud normalizada), a través de la Plataforma de Intermediación de Datos de
las Administraciones Públicas u otros sistemas que se establezcan.
3.-Para ambas modalidades de premios deberá presentarse un Proyecto empresarial que
comprenda como mínimo la siguiente información:
-

Identificación y curriculum vitae de la persona solicitante en el caso de persona
física o breve descripción de la trayectoria de la entidad en el caso de persona
jurídica

-

Descripción del proyecto que contenga los aspectos relacionados con los
criterios de valoración establecidos en las bases de la convocatoria tales
como el grado de vinculación del proyecto con el sector primario, la
incorporación de innovación, la conservación e integración ambiental o la
contribución a la diversificación económica.

-

Inversión necesaria de forma detallada y su ritmo de ejecución

-

Financiación prevista

-

Descripción del proceso productivo

-

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

-

Análisis de la viabilidad económica y financiera del proyecto.

4.- En caso de iniciativas empresariales ya puestas en marcha, se requerirá además
documento justificativo (alta en la Declaración Censal Modelo 036 o 037) de haber iniciado la
actividad empresarial como máximo dentro de los veinticuatro meses anteriores a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación en el concurso.
5.- Cualquier otra información que se considere relevante para la valoración de la
candidatura.

