Apéndice 1: Solicitud del Préstamo Participativo:
Nombre y apellidos/Razón social:
Nombre y apellidos del representante legal:

NIF/CIF:
NIF:

EXPONE:
Que el/la solicitante pretende realizar un proyecto que reúne los requisitos del Programa de
Apoyo a Emprendedores Tecnológicos con cobertura del Fondo JEREMIE Canarias y que
conoce y acepta todos los términos y condiciones de la Convocatoria.
SOLICITA:
La financiación del proyecto que presenta por el Programa Apoyo a Emprendedores
Tecnológicos del Fondo JEREMIE Canarias por un importe de __________ euros.
DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA1:
Datos del solicitante.
Datos del proyecto.
Información del proyecto:
Idea de negocio y plan de empresa.
Otra documentación complementaria.
Tarjeta de identificación fiscal.
NIF del representante legal.
Escritura de constitución y en su caso modificaciones de los Estatutos Sociales.
Escritura de nombramiento o de los poderes del representante legal.
Declaración censal y alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
Acta de titularidad real.
Cuentas anuales del último ejercicio cerrado, inscritas en el Registro Mercantil., en su caso
Cuentas provisionales del último ejercicio cerrado firmadas y selladas por la empresa, en su
caso
Cierre de ejercicio en curso lo más actualizado posible, en su caso
Acreditación de su relación con la Red de Espacios y Parques Tecnológicos de Canarias.
Declaración jurada de responsabilidad.
Informe de riesgos expedido por la Central de Información de Riesgos del Banco de España.

En …………………………………………., el ….. de ……………. de ……….
Sello y firma autorizada

1 En el caso de que la sociedad de capital no se hubiera constituido en el momento de presentación de la solicitud, se aportará
únicamente el modelo de datos del solicitante, el modelo de datos del proyecto, la idea de negocio y plan de empresa y el NIF del
solicitante, aportándose el resto de la documentación establecida, una vez constituida la sociedad y en todo caso, con carácter
previo a la formalización del contrato de préstamo participativo.
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