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A4. Información económica, financiera y social. Inversiones en
países de la U.E., dentro del PASV.

1 DATOS DEL SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL CIF

2 DATOS DE LA INVERSIÓN
SECTOR ECONÓMICO DE LA INVERSIÓN CNAE

3 DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Tarjeta CIF del solicitante.

En empresas de nueva creación adjuntar escritura de constitución en la que figure el capital social suscrito.

Último recibo IAE.

Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa (agregando todas las secciones, en su caso) según el Plan General de Contabilidad,
respecto del último ejercicio contable cerrado.
En su caso, certificación actualizada del registro correspondiente (mercantil, cooperativas...) de inscripción del depósito de las cuentas anuales
del último ejercicio contable cerrado.
En su caso, certificación actualizada del registro correspondiente (mercantil, cooperativas...) de sus cuentas consolidadas del último ejercicio
contable cerrado.
En su caso, certificación actualizada del registro correspondiente (mercantil, cooperativas...) de sus cuentas consolidadas del último ejercicio
contable cerrado de la empresa en la que el solicitante está incluido por consolidación.

4 RESUMEN DE LOS DATOS CONTABLES

CUENTA CONTABLE
CONCEPTO

Plan General Contabilidad 2007

AÑO  N
(Último ejercicio contable

cerrado)

PREVISIONES CON LA
INVERSIÓN FINALIZADA

(**)

Importe neto de la cifra de negocio (***) A)1 ó 1 de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Resultado de explotación A.1) ó A) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Fondos propios A.1) del Patrimonio Neto y Pasivo

Total activo (****) (A + B) del Activo

(*)

(**)

(***)

(****)

Agregando todas las secciones en su caso.

Obligatorio para todas las empresas, incluidas las de nueva creación.

Los datos para el año N deberán coincidir con los declarados por el solicitante en la declaración de PYMES.

Los datos para el año N deberán coincidir con los reflejados en el Balance General de la empresa solicitante, que se indique en la declaración de PYMES.

5 PLAN DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

1. Participación financiera del solicitante / beneficiario
1.1. Fondos Propios (las ampliaciones de capital se acreditarán con escrituras) ..................
1.2. Préstamos (se aportarán copias de los préstamos afectados) .......................................
1.3. Prestaciones en especie .................................................................................................
1.4. Material propio ................................................................................................................
1.5. Excedentes de Tesorería ................................................................................................
1.6. Enajenación de terrenos, construcciones y otros inmovilizados no financieros .............
1.7. Otros (especificar): _______________________________________________ ...........

SUBTOTAL 1 (sin IVA):
2. Participación financiera de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua

2.1. Subvención capital solicitado ..........................................................................................
2.2. Otras ayudas ...................................................................................................................

SUBTOTAL 2 (sin IVA):
3. Otras participaciones

3.1. _______________________________________________________________ ..........
3.2. _______________________________________________________________ ..........

SUBTOTAL 3 (sin IVA):

4. TOTAL SIN IVA    (Subtotal 1 + Subtotal 2 + Subtotal 3): ........................................................
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6 INFORMACIÓN SOCIAL

EMPLEO TOTAL DE LA EMPRESA AÑO  N
UTAs  (1)

CALIFICACIÓN LABORAL
HOMBRES MUJERES

No asalariados
Directivos
Administrativos
Técnico superior y medio
Otros

SUBTOTAL:
(2)  TOTAL:

(1) UTAs: Unidad de trabajo anual, expresada como el equivalente de trabajo
empleado por una persona en jornada de 8 horas por día y 240 días por
año.

(2) El total de hombre y mujeres deberá coincidir con el indicado en la
declaración de PYMES.

7 DECLARACIÓN Y FIRMA

Declaro que son ciertos los datos arriba reseñados y que reflejan fielmente la situación financiera de solicitante en
relación con el proyecto de inversión.

En ______________, a _____ de _________________ de 201__

Fdo: _________________________________ CIF: ______________

Los datos de carácter personal contenidos en este documento podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento informático por este órgano administrativo, en el uso de las
funciones 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 artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal (BOE nº 298, de 14/12/1999).
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