PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS
DE BASAURI Y ETXEBARRI

MODELO DE SOLICITUD 2020-2021
1.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE

D./Dª ________________________________________ con D.N.I. nº ___________________________________________________
En representación de:
Empresa __________________________________________________________________________________________
NIF / CIF ___________________________________________________________________________________________
Con domicilio social en:
Municipio _____________________________________ CP: _______________________________________________
Dirección ____________________________________Teléfono ___________________________________________
Fax ___________________ e-mail: _________________ http:// ____________________________________________

IAE (nº epígrafe):

Principal _______________

Secundario ________________________

La empresa está bajo la fórmula jurídica de: ________________________________________________________________
Con el siguiente nº de centros trabajo:
CAPV: __________ Nº trabajadores/as actual: ________________________________________________________
Fuera CAPV: _____ Nº trabajadores/as actual: ______________________________________________________
Fecha constitución: _____________________
Gerente: ______________________________________________________________________________________________________
Persona de contacto: ________________________________________________________________________________________
Cargo: ________________________________________________________________________________________________________
Tfno.: ________________________ email: _______________________
El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que son ciertos todos los datos aportados en
esta solicitud y SOLICITA:
El acceso a las ayudas contenidas en las bases que regulan el presente programa, a través del proyecto
que se adjunta.
En _______________, a ____ de _____________ de 202
Firma del representante de la empresa y Sello
(En el caso de Comunidad de Bienes deben firmar las personas integrantes)
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2. RELACION DE ENTIDADES COLABORADORAS
(Rellenar únicamente en el caso de que sea un proyecto en colaboración)

EMPRESA/ENTIDAD COLABORADORA 1 - LÍDER: _______________________________________
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: ___________________________________________
D.N.I.: _________________

C.I.F.: ___________________

DIRECCIÓN: ________________________________________________________________
ROL EN EL PROYECTO: -----------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y FECHA: ____________________________________________________________

EMPRESA/ENTIDAD COLABORADORA 2: _______________________________________
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: ___________________________________________
D.N.I.: _________________

C.I.F.: ___________________

DIRECCIÓN: ________________________________________________________________
ROL EN EL PROYECTO: -----------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y FECHA: ____________________________________________________________

EMPRESA/ENTIDAD COLABORADORA 3: _______________________________________
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: ___________________________________________
D.N.I.: _________________

C.I.F.: ___________________

DIRECCIÓN: ________________________________________________________________
ROL EN EL PROYECTO: -----------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y FECHA: ____________________________________________________________
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
3.1. Título de proyecto.

3.2. Ámbito de desarrollo del proyecto:









A. REFLEXIÓN ESTRATÉGICA
B. IDENTIFICACIÓN Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS O SERVICIOS NUEVOS O
ADAPTADOS A LA NUEVA SITUACIÓN, Y LA ADECUACIÓN DE LOS PROCESOS.
C. DEFINICIÓN DEL PLAN COMERCIAL Y/O MARKETING
D. ÁREA ECONÓMICA
E. ESTRATEGIA DIGITAL
F. DISEÑO DE CAMPAÑAS COMERCIALES OFFLINE
G. DISEÑO Y DESARROLLO DE PÁGINA WEB CON FINES COMERCIALES (VENTA,
POSICIONAMIENTO, VISIBILIDAD)
H. APLICACIÓN ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA CIRCULAR

3.3. Descripción de la empresa o empresas participantes (actividades principales,
clientes, mercados, volumen de facturación), trayectoria, recursos con los que cuenta y
retos a medio/largo plazo. En el caso de los proyectos en colaboración entre dos o
más entidades, descripción del rol de cada entidad.
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3.4. Definición de los objetivos del proyecto (Definir cuáles son los objetivos de la
intervención con claridad, concreción, coherencia con la estrategia de la empresa,..)

3.5. Justificación de la necesidad del proyecto (Describir por qué es necesario
desarrollar las acciones previstas en el proyecto en el momento actual, cómo va a
influir en la mejora de la posición de le empresa, qué necesidad u oportunidad va a
cubrir…)
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3.6. Descripción general del proyecto (resumen de las acciones a realizar bajo el
proyecto indicando en qué va a consistir cada una de ellas)

3.7. Acciones previstas:
Actividad a realizar

Fecha

Fecha

Proveedores

Persona de

inicio

fin

implicados

le empresa
responsable

1
2
3
4
5
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3.8. Impacto del proyecto: Identificación de los resultados que se pretenden conseguir
y cuantificación de resultados esperables /indicadores (definición explícita de los de
resultados esperables, en qué ámbitos se espera conseguirlos –tipos- y cómo van a
influir en la mejora competitiva de la empresa)

3.9. Contribución del proyecto al desarrollo sostenible.

3.10. Descripción de los recursos económicos necesarios para el desarrollo del
proyecto (financiación propia, otras fuentes de financiación previstas).
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3.11. Financiación del proyecto:

Fondos propios

Ayuda solicitada a
BHG
Basauri
Etxebarri

Otras aportaciones

Importe total
del proyecto

Importe
%

100%

4. AUTORIZACIÓN
Esta autorización posibilita que Behargintza Basauri-Etxebarri obtenga de forma directa la
acreditación sobre si la empresa solicitante se encuentra al corriente de pagos con el
Ayuntamiento de Basauri o de Etxebarri. En caso de denegación expresa del consentimiento
deberá aportar los correspondientes certificados.
 Autorizo a Behargintza Basauri-Etxebarri obtener de forma directa la acreditación de estar al
corriente de pagos con los Ayuntamientos de Basauri y de Etxebarri.
 No autorizo a Behargintza Basauri-Etxebarri la obtener de forma directa la acreditación de
estar al corriente de pagos con los Ayuntamientos de Basauri y de Etxebarri.

En _______________, a ____ de _____________ de 202..

Firma y Sello
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5. FICHA DE ACREEDOR/A DE BEHARGINTZA BASAURI-ETXEBARRI

Empresa

C.I.F.

Representante

D.N.I.

Sede Social

Datos bancarios
Entidad

Oficina

D.C.

Nº cta/libreta

La empresa cuyos datos se contienen en esta ficha señala que los datos bancarios
consignados en la misma corresponden a la cuenta de su titularidad, que solicita sea
considerada para la realización de ingresos o presentación de cobros por parte de
Behargintza Basauri-Etxebarri.

Por la empresa

Conformidad entidad
Financiera

Behargintza BasauriEtxebarri

Fecha y sello

Fecha y sello

Fecha y sello
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6. DECLARACION SOBRE SITUACION DE LA EMPRESA SOLICITANTE EN RELACION CON
OTRAS SUBVENCIONES.

Razón social:
Apellidos y nombre de persona que representa:
D.N.I.:

C.I.F.:

DECLARA:


Que no ha sido excluida del acceso a subvenciones públicas por parte de la comisión de
infracciones.



Que no ha solicitado ni obtenido ni tiene previsto solicitar ningún tipo de ayuda
relacionada con el proyecto objeto de esta solicitud a ninguna administración, ente
público o privado nacional o internacional.



Que en caso de haber recibido subvenciones por parte del Ayuntamiento de Basauri o
de Etxebarri, se encuentran totalmente justificadas.



Que ha solicitado o tiene previsto solicitar algún tipo de ayuda relacionada con el
proyecto objeto de esta solicitud.
En caso afirmativo, complemente la siguiente información. Además, el abajo firmante se
compromete a comunicar por escrito a Behargintza Basauri-Etxebarri en el plazo
máximo de 15 días a partir de la fecha de recepción de las correspondientes
notificaciones, cualquier información sobre la ayuda solicitada o recibida, pública o
privada, nacional o internacional, en relación con el proyecto objeto de esta solicitud o
parte del mismo.

Entidad concedente

Programa/
Denominación ayuda

En _______________, a ____ de _____________ de 202..

Ayuda solicitada
Fecha

Ayuda concedida

Cantidad

Fecha

Cantidad

Firma y Sello
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7. DECLARACION JURADA SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES


Declaro que la empresa a la cual represento se haya al corriente de las obligaciones
establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y, en general por la
legislación en materia de prevención de riesgos laborales.

En _______________, a ____ de _____________ de 202..

Firma y Sello
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