
¡ATENCIÓN! Usted puede cubrir este formulario y presentarlo en el registro electrónico o guardar un borrador en su carpeta del ciudadano. El 
borrador no puede guardarse en su disco local. Para cubrir un campo sitúe el puntero del ratón en el espacio correspondiente. 

ANEXO III

RESUMEN DEL PROYECTO – PLAN DE EMPRESA (proyectos productivos)

DATOS DEL PROYECTO
TÍTULO DEL PROYECTO

NÚMERO DE EXPEDIENTE 
(a cubrir por el GDR) 

Anualidad  Submedida   Grupo   Nº Orden

          -               -           -

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DATOS DE LA EMPRESA
TIPO DE EMPRESA

Nueva Existente

ACTIVIDAD PRINCIPAL

La empresa PARTICIPA o ESTÁ PARTICIPADA en un 25 % o más por otra empresa:
SÍ NO

Indicar los siguientes datos de la empresa, o del grupo de empresas si participa o está participada en un 25 % o más por otras empresas, 
utilizando los criterios establecidos en el anexo I del  Reglamento 651/2014, de 17 de junio, por el que se declaran determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado interior, en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea
Nº TRABAJADORES FACTURACIÓN (€) BALANCE (€)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1. Descripción del proyecto, objetivos y finalidad

2. Breve descripción del proceso de elaboración del producto o servicio (indicar los medios humanos y materiales necesarios)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



¡ATENCIÓN! Usted puede cubrir este formulario y presentarlo en el registro electrónico o guardar un borrador en su carpeta del ciudadano. El 
borrador no puede guardarse en su disco local. Para cubrir un campo sitúe el puntero del ratón en el espacio correspondiente. 

ANEXO III 
(continuación)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (continuación)
3. Incidencia del proyecto sobre el empleo (expresado en UTAs)

Nº de empleos mantenidos

Empleo creado

Nº total de empleos creados

Nº de empleos creados en colectivos específicos

Mujeres Jóvenes < 35 años Desempleados > 55 años Personas con discapacidad Otros

Nota importante: una UTA equivale al trabajo de una persona en la empresa en cuestión o por cuenta de dicha empresa a tiempo completo 
durante todo el año de que se trate. El trabajo de las personas que no trabajan todo el año, o trabajan a tiempo parcial, independientemente 
de la duración de su trabajo, o el trabajo estacional se computara como fracciones de UTA. 
4. Formación específica del promotor vinculada al proyecto a desarrollar

5. Certificaciones expedidas por una entidad de certificación acreditada en la ENAC, y/o bien disponer de la Marca Gallega de Excelencia en 
Igualdad

Certificación en sistemas de gestión de calidad Certificación en sistemas de gestión ambiental

Certificación en gestión de la responsabilidad social Marca Gallega de Excelencia en Igualdad

DESCRIPCIÓN

6. Plan de financiamiento del proyecto

Importe (€) Porcentaje

Capital social

Recursos propios-fondos de la actividad de la empresa

Créditos o préstamos

Subvenciones concedidas

Otros (especificar): 

Total inversiones

7. Previsión de la cuenta de explotación e Indicadores económicos

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

A) Ventas

B) Costes variables

C) Costes fijos

D) Amortizaciones

E) Margen de explotación [A-[B+C+D]]

F) Ingresos financieros-Costes financieros

G) Beneficio antes de impuestos [E-F]

INDICADORES ECONÓMICOS
VAN TIR PAY-BACK

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal


¡ATENCIÓN! Usted puede cubrir este formulario y presentarlo en el registro electrónico o guardar un borrador en su carpeta del ciudadano. El borrador no puede guardarse en su disco local. Para cubrir un campo sitúe el puntero del ratón en el espacio correspondiente. 
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ANEXO III
RESUMEN DEL PROYECTO – PLAN DE EMPRESA (proyectos productivos)
DATOS DEL PROYECTO
TÍTULO DEL PROYECTO
NÚMERO DE EXPEDIENTE
(a cubrir por el GDR) 
Anualidad  Submedida   Grupo   Nº Orden
          -               -           -
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NIF
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NIF
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
DATOS DE LA EMPRESA
TIPO DE EMPRESA
ACTIVIDAD PRINCIPAL
La empresa PARTICIPA o ESTÁ PARTICIPADA en un 25 % o más por otra empresa:
Indicar los siguientes datos de la empresa, o del grupo de empresas si participa o está participada en un 25 % o más por otras empresas, utilizando los criterios establecidos en el anexo I del  Reglamento 651/2014, de 17 de junio, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior, en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea
Nº TRABAJADORES
FACTURACIÓN (€)
BALANCE (€)
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1. Descripción del proyecto, objetivos y finalidad
2. Breve descripción del proceso de elaboración del producto o servicio (indicar los medios humanos y materiales necesarios)
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ANEXO III
(continuación)
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (continuación)
3. Incidencia del proyecto sobre el empleo (expresado en UTAs)
Nº de empleos mantenidos
Empleo creado
Nº total de empleos creados
Nº de empleos creados en colectivos específicos
Nota importante: una UTA equivale al trabajo de una persona en la empresa en cuestión o por cuenta de dicha empresa a tiempo completo durante todo el año de que se trate. El trabajo de las personas que no trabajan todo el año, o trabajan a tiempo parcial, independientemente de la duración de su trabajo, o el trabajo estacional se computara como fracciones de UTA. 
4. Formación específica del promotor vinculada al proyecto a desarrollar
5. Certificaciones expedidas por una entidad de certificación acreditada en la ENAC, y/o bien disponer de la Marca Gallega de Excelencia en Igualdad
DESCRIPCIÓN
6. Plan de financiamiento del proyecto
Importe (€)
Porcentaje
Capital social
Recursos propios-fondos de la actividad de la empresa
Créditos o préstamos
Subvenciones concedidas
Total inversiones
7. Previsión de la cuenta de explotación e Indicadores económicos
Concepto
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
A) Ventas
B) Costes variables
C) Costes fijos
D) Amortizaciones
E) Margen de explotación [A-[B+C+D]]
F) Ingresos financieros-Costes financieros
G) Beneficio antes de impuestos [E-F]
INDICADORES ECONÓMICOS
VAN
TIR
PAY-BACK
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE
Lugar y fecha
,
de
de
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