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ANEXSOLC (02/2015)CONSELLERIA D'ECONOMIA, INDÚSTRIA, TURISME I OCUPACIÓ  
CONSELLERIA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO

ANEXO A LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN: 
REALIZACIÓN DE ESTANCIAS FORMATIVAS EN EMPRENDIMIENTO 

INTERNACIONAL

A DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE

B DOCUMENTACIÓN APORTADA

        El Plan de Empresa es un documento que identifica, describe y analiza una oportunidad de negocio, examina la viabilidad técnica, 
económica y financiera del mismo y desarrolla todos los procedimientos y estrategias necesarias para convertir la citada oportunidad en un 
proyecto empresarial concreto. Deberán desarrollarse los siguientes puntos: 
A.1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO (Breve descripción del negocio y sector de actividad) 
A.2. PROMOTORES DEL PROYECTO (Nombre del promotor, universidad de vinculación, Curriculum Vitae) 
A.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS (Productos y/o servicios que se piensan ofrecer y las ventajas que ofrecen al 
mercado) 
A.4. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO (Aspectos técnicos y organizativos respecto a la elaboración de los productos o la prestación de servicios) 
A.5. ANÁLISIS DEL MERCADO (Análisis general del sector, clientes potenciales y competéncia, DAFO) 
A.6. PLAN COMERCIAL (Fijación de estrategias comerciales, políticas de ventas, promoción y publicidad, distribución y servicio post-venta) 
A.7. ORGANIZACIÓN Y PERSONAL (Descripción del equipo directivo y de la plantilla, introduciendo el nº de personas, categoría laboral y tareas a 
realizar) 
A.8. INVERSIONES NECESARIAS 
A.9. PREVISIÓN DE CUENTAS DE RESULTADOS Y BALANCES (Creación de escenarios económicos) 
A.10. FINANCIACIÓN PREVISTA 
A.11. POTENCIAL INTERNACIONAL DEL PLAN DE EMPRESA.

      Se desarrollarán los siguientes puntos: 
B.1. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PERIODO DE ESTANCIA EN EL EXTRANJERO (Empresa de acogida y sector, tiempo de estancia, 
actividades a desarrollar con cronograma quincenal. Propuesta de contactos a realizar) 
B.2. INCIDENCIA DE TALES ACTIVIDADES EN EL PLAN DE EMPRESA (Beneficios esperados en relación con aquellas partes desarrolladas 
en el Plan de empresa: comercial, análisis de mercado, financiación, etc...) 
B.3. JUSTIFICACIÓN SOBRE LA ELECCIÓN DEL PAÍS Y LA EMPRESA DE ACOGIDA (Objetivos de la estancia en la empresa y país de 
acogida)

Modelo de domiciliación bancaria.

Copia de documento de identidad, en caso de no autorizar la obtención de datos de identidad por parte de la Administración.

Certificado de Empadronamiento, en caso de no autorizar la obtención de datos de residencia por parte de la Administración.

Certificados acreditativos de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en caso de no 
autorizar la obtención de estos datos por parte de la Administración.

Documento acreditativo de la vinculación a la universidad del solicitante (copia del título universitario, o en su caso, la matrícula del curso).

Certificado, en su caso, de  su Universidad, sobre participación en el programa University Talent International Entrepreneurs.

Plan de Empresa (máximo 6 páginas)

Memoria de actividades propuestas

Datos de la empresa propuesta para la acogida.

Certificado acreditativo del nivel de lengua Inglès hablado y  escrito (acreditación de nivel B2 del Marco Común Europeo de Referéncia para las 
lenguas, según Decreto 61/2013, de 17 de mayo, del Consell) o del idioma del país de destino.

Memória del programa complementario de formación propuesto, en relación con la estancia solicitada, en su caso.

, d de

Firma:

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

  
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 
14.12.1999).

Declaro que todos los datos de este anexo son ciertos y el solicitante se compromete a 
comunicar a la Administración las modificaciones que pudieran producirse.
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Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14.12.1999).
Declaro que todos los datos de este anexo son ciertos y el solicitante se compromete a comunicar a la Administración las modificaciones que pudieran producirse.
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