
 MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO EMPRESARIAL CONVOCATORIA 
SUBVENCIONES PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS 

DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL 2019.  ZARAGOZA DINÁMICA (IMEFEZ) 

SOLICITANTE

Apellidos y Nombre / Denominación Social y forma jurídica (En su caso):

DNI / NIE / NIF 

Representante (En su caso) DNI / NIE 

PROYECTO/ACTIVIDAD

Denominación del proyecto/actividad

Descripción del proyecto/actividad

En su caso, número de socios, participación en el capital social y funciones (incluidas las 
de dirección y gerencia) desarrolladas por cada uno:

ANEXO II



Fecha de inicio de actividad

LÍNEA A: CREACIÓN DE EMPLEO (clausula 17 aptdo A.1)

Puestos de trabajo con jornada del 50% o superior previstos a crear en el año 2019

Número total (incluyendo promotores/as)

Por cuenta propia (nombre y apellidos de los promotores/as) Fecha de alta en el RETA

1º.

2º.

3º.

4º.

Por cuenta ajena  (nombre y apellidos del trabajador/a y de los promotores/as en
caso)

Fecha  de  alta  en  el
Régimen General

1º.

2º.

3º.

4º.

5º.

6º.

7º.

8º.

Puestos de trabajo de los anteriores que conllevaría incremento de la subvención Número

Ocupados por personas con discapacidad en grado reconocido igual o superior al 
33%,(cláusula 17, apartado A, 1, d)

Ocupados por personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión 
social,(cláusula 17, apartado A, 1, d)

Ocupados por mujer o mayores de 45 años (clausula 17, apartado A, 1, e)



LINEA B Mantenimiento de Empleo (cláusula 17, aptdo.B-1)

Volumen promedio de empleo (correspondiente a la plantilla media de trabajadores en alta) 
entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018 o al período de actividad de la 
empresa si este hubiera sido menor: 

Volumen promedio de empleo (correspondiente a la plantilla media de trabajadores en alta) 
entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de solicitud de la subvención:

Por cuenta propia (nombre y apellidos del promotores/as) % de  jornada  Fecha de alta en el RETA

1º.

2º.

3º.

4º.

Por cuenta ajena  (nombre y apellidos del trabajador/a)
Fecha  de  alta  en  el
Régimen General

1º.

2º.

3º.

4º.

5º.

6º.

7º.

8º.

Puestos de trabajo ocupados: Número

Ocupados por personas con discapacidad en grado reconocido igual o superior 
al 33% con jornada igual o superior al 50% (clausula 16, apartado A, 1, d)
Ocupados por personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión 
social con jornada igual o superior al 50%(clausula 16, apartado A, 1, d)

Ocupados por mujer o mayores de 45 años con jornada igual o superior al 50% 
(clausula 16, apartado A, 1, e)



FINANCIACIÓN DEL PROYECTO Y GASTOS SUBVENCIONABLE

Financiación del proyecto/actividad empresarial para el 2019

Concepto Importe % sobre ingresos

totales del proyecto

Importe total del proyecto en 2019

Subvención solicitada en esta convocatoria

Subvenciones solicitadas en otras convocatorias 
del Ayuntamiento de Zaragoza ( Indicar cuales)

Financiado con Recursos ajenos

Subvenciones solicitadas a otras Administraciones 
y Entidades públicas.

Financiado con Recursos propios

Total ingresos

 Gastos subvencionables del proyecto/actividad empresarial para el 2019

Gastos Importe % sobre gastos

totales del proyecto

Sueldos, Salarios e Indemnizaciones
Seguridad Social a cargo de la empresa (trabajadores y 
promotores)
Cuotas ingresadas por retenciones IRPF nominas

Reparaciones y conservación

Arrendamientos y cánones

Servicios de profesionales independientes

Primas de Seguros

Transportes

Suministros

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

Servicios Bancarios

Tributos (excluidos los compensables e IRPF)

Otros gastos (explicar concepto)

Total gastos subvenionables del proyecto en 2019 



I.C. de Zaragoza a  de  2019

Fdo:

Información básica sobre protección de datos. Responsable>>>>  INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO 
EMPRESARIAL DE ZARAGOZA.Finalidad>>>>Gestionar y tramitar su solicitud de subvención. Realización de envíos a cerca 
de actividades y eventos organizados desde el INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE 
ZARAGOZA que pudieran ser de intereses (los envíos se podrán realizar por medios postales o electrónicos). 
Legitimación>>>> Consentimiento de la persona interesada o de su representante legal. Destinatarios/as>>>> Los datos 
personales que usted ha facilitado tienen como destinatario INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO 
EMPRESARIAL DE ZARAGOZA. No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales. Derechos>>>> Tiene 
derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional, 
contactando con Instituto Municipal de Empleo y Fomento de Zaragoza C/ Albareda, 4 2ª planta, Zaragoza, 50004, 
info@zaragozadinamica.es .Información adicional>>>> Se puede consultar la información adicional en: https://
web.zaragozadinamica.es/informacion-adicional-sobre-proteccion-de-datos/. Reconozco la recepción de esta información 
procedente de Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial  de Zaragoza La persona interesada (          ) AUTORIZA 
(            ) NO AUTORIZA el tratamiento de información de contacto para el envío de información a cerca de actividades, 
eventos y servicios ofertados o participados por el MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA. 
La persona interesada (           ) AUTORIZA  (          ) NO AUTORIZA al INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO 
EMPRESARIAL DE ZARAGOZA, a solicitar al Excmo. Ayto. de Zaragoza certificado de encontrarse al corriente de sus 
obligaciones fiscales con dicho Ayuntamiento. La negativa a autorizar dicho tratamiento, supondrá la obligación de aportar 
dicho certificado por parte del solicitante.
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