ANEXO. MEMORIA
A

DADES DEL/LA SOL·LICITANT / DATOS DEL/LA SOLICITANTE

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
Nom i cognoms / Nombre y apellidos

NIF

DADES PROFESSIONALS / DATOS PROFESIONALES
1. – Formació / Formación
Ensenyament reglat / Enseñanza reglada
Altres cursos realitzats / Otros cursos realizados

2. – Experiència professional / Experiencia profesional
Activitats professionals realitzades
Actividades profesionales realizadas

B

Per compte d’un altre
Por cuenta ajena

Per compte seu
Por cuenta propia

Durada en
mesos/anys
Duración en
meses/años

IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE / IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Denominació i activitat / Denominación y actividad
Nom / Nombre
Domicili / Domicilio

CP
Localitat / Localidad

Activitat a realitzar (Indiqueu breument el producte o servici que es proposa oferir i també les necessitats que pretén cobrir).
Actividad a desarrollar (Indique brevemente el producto o servicio que se propone ofrecer así como las necesidades que pretende cubrir).

Nre. de treballadors/treballadores previstos / Núm. de trabajadores/trabajadoras previstos

Província /
Provincia

C

PLA COMERCIAL / PLAN COMERCIAL

1. – Clients / clientes
Descriviu breument les característiques més destacades del client potencial del vostre producte o servici, fent referència a aspectes com ara edat, grau
d’ingressos, (alt, mitjà, baix), grau cultural, etc. i comenteu si el client descrit correspon al que resideix en l’entorn del vostre negoci.
Describa brevemente las características más destacadas del cliente potencial de su producto o servicio, haciendo referencia a aspectos tales como edad,
nivel de ingresos, (alto, medio, bajo), nivel cultural, etc. y comente si el cliente descrito corresponde al que reside en el entorno de su negocio.

2. – Competència / Competencia.
Hi ha competidors a la zona dedicats a la mateixa o similar activitat que us proposeu realitzar? En cas afirmatiu, indiqueu breument les
diferències entre el vostre producte o servici i el de la competència ( en qualitat, preu, presentació, etc.)
¿Existen competidores en la zona dedicados a la misma o similar actividad que usted se propone realizar? En caso afirmativo, indique
brevemente las diferencias entre su producto o servicio y el de la competencia (en calidad, precio, presentación, etc.)

Sí
No

3. – Promoció i publicitat / Promoción y publicidad.
Sí No Heu pensat utilitzar algun mitjà específic per a donar a conéixer el vostre producte o servici I promure’n les vendes? En cas afirmatiu, expliqueu
breument quins mitjans utilitzarà. ¿Ha pensado utilizar algún medio específico para dar a conocer su producto o servicio y promover las ventas del mismo?
En caso afirmativo, explique con brevedad que medios utilizará.

D

INVERSIÓ I FINANÇAMENT / INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

CAPITAL FIX / CAPITAL FIJO Terrenys / Terrenos ..……………………………………………………………………………………………. € Edificis / Edificios
………………………... …………………………………………...………………………… € Maquinària, instal·lacions, utillatge / Maquinaria, instalaciones, utillaje
………...………………………… € Elements de transport / Elementos de transporte ………………………………….……………………….. € Altres inversions /
Otras inversiones ………………………………………………...……………………….. € Despeses de constitució i posada en marxa/ Gastos de constitución y
puesta en marcha.…………… € TOTAL ………………………..…………………………………………………………..…………………………

€

2.- Pla financer / Plan financiero
RECURSOS PROPIS / RECURSOS PROPIOS € RECURSOS ALIENS / RECURSOS AJENOS Préstec / Préstamo
………………………………………………………………………………............................................ € Altres /
Otros……………………………………………………………………….……………………..…………………………

€ TOTAL

…………………………………………………………………………………………………………………………........ €

En cumplimiento del Art. 13 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y Art. 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos, que
proceden directamente del interesado/a, serán recogidos bajo la responsabilidad de Ayuntamiento de Quart de Poblet, con la finalidad de “Gestión servicios de ADL”. La base legal que nos permite tratar sus datos es “Consentimiento
explícito del interesado/a. Datos hechos manifiestamente público por la persona interesada. Interés legítimo de Autoridades Públicas en el ejercicio de sus funciones”. Sus datos serán cedidos a “Sepe, Servef, Diputación Provincial de
Valencia, Organismos de la Generalitat con competencia en la materia, Mancomunitat Horta Sud, FEVECTA, Proyectos Europeos...”. No existe la supresión de los datos, ya que, aunque se produzca la baja del padrón, es necesario
conservar los datos a efectos históricos, estadísticos y científicos. Las categorías de datos que se tratan son: Datos de categorías especiales. Datos de identificación. Direcciones postales o electrónicas. Datos de circunstancias sociales.
Datos de información comercial. Datos de detalle de empleo. Datos académicos y profesionales. Datos económicos, financieros y de seguros. Se tratan categorías especiales de datos personales. Tiene derecho a acceder a sus datos
personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los
interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso podremos conservar para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.

