
C/ Valenzuela, 9 
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contacto@aragonemprende.com 

AYUDAS CON DESTINO A LOS  

CENTROS DE EMPRENDIMIENTO DE LA RED ARCE 

SOLICITUD DE AYUDA 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Denominación de la Entidad CIF 

Domicilio (Avda. calle o plaza) Código Postal 

Población Provincia 

Página web Teléfono Fax e-mail

Representante Legal (apellidos y nombre) DNI o Pasaporte 

Persona que gestiona el Centro de Emprendimiento o 
responsable del proyecto 

Teléfono e-mail

DATOS DE LA SOLICITUD 

SOLICITA: 

La concesión de una ayuda por importe de …………………………………€, para la realización de inversiones en el Centro de 
Emprendimiento …............................................................................................por importe de ……………………………. € 

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA: 



C/ Valenzuela, 9 
50004 Zaragoza 
Tel. 976702100 - Fax: 976702103 
contacto@aragonemprende.com 

 Memoria descriptiva de la entidad y centro de emprendimiento

 Memoria descriptiva de las inversiones a realizar y estrategia de dinamización del emprendimiento en la zona
de actuación.

 Presupuesto detallado y/o facturas proforma

 Declaración responsable

 Alta, último recibo o declaración de exención del Impuesto de Actividades Económicas

 Informe plantilla media trabajadores TGSS

 Fotocopia del CIF de la Entidad

 Fotocopia del NIF del Representante Legal

 Documento que acredite el poder de representación, en su caso

 Escritura, acta fundacional, estatutos o documento jurídico equivalente de creación o constitución de la
entidad así como sus correspondientes modificaciones.

OTRA INFORMACIÓN: 

 Nº empleos (U.T.A.) creados para este proyecto: =0 =1 =2 ó más

 Población del municipio de actuación:

 Cuantía inversión IVA no incluido:

 Cuantía inversión IVA incluido:

 Inversiones para mejorar accesibilidad instalaciones

 Instalación de dispositivos que generen energías de origen renovable

 Inversiones para mejoras de eficiencia

 Inversiones en tics

 La entidad cuenta entre su plantilla/promotores personal cualificado en el ámbito de las nuevas tecnologías.
(aportar currículums)

En…………………………………….a……. de…………………………………de…………… 

Fdo. (Firma y sello) 
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