Apéndice 3: Datos del proyecto:
Descripción:

Datos económicos del proyecto
(sin IGIC/IVA):
Gastos I+D (220/201)
Propiedad industrial (203)
Aplicaciones informáticas (206)
Terrenos y bienes naturales (210)1
Construcciones (211)
Instalaciones técnicas (212)
Maquinaria (213)
Utillaje (214)
Mobiliario (216)
Equipos proceso información (217)
Elementos de transporte (218)
Otro inmovilizado material (219)
Activo corriente (especificar)
Otros (especificar)

Importe total:
Otros datos:
Número de empleos creados o a
crear:

Inversión

Hombres

Mujeres

Los terrenos y bienes naturales serán considerados para la inversión del proyecto pero no podrán ser financiados con el
Préstamo participativo
1

De conformidad a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 (LOPD) y con el RD 1720/2007, le informamos que los datos
personales recabados en el presente serán incluidos en un fichero debidamente inscrito ante el RGPD. Asimismo, quien suscribe consiente expresamente en
que sus datos puedan ser cedidos por el responsable del tratamiento (SODECAN S.A.) a terceros, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio
requerido. Sin perjuicio de que pueda ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de la dirección de correo electrónico
emprendedorestecnologicos@sodecan.es o dirigiéndose a: SODECAN, en la calle Alcalde Ramírez Bethencourt, 17, 35004 Las Palmas de Gran Canaria o en la
Avda. Villalba Hervás, 4, 6º, 38002 Santa Cruz de Tenerife.
Apéndice vigente desde el 21 de marzo de 2016
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Financiación del resto del proyecto
Financiación Préstamo participativo
Financiación recursos propios
Otras fuentes de financiación

De conformidad a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 (LOPD) y con el RD 1720/2007, le informamos que los datos
personales recabados en el presente serán incluidos en un fichero debidamente inscrito ante el RGPD. Asimismo, quien suscribe consiente expresamente en
que sus datos puedan ser cedidos por el responsable del tratamiento (SODECAN S.A.) a terceros, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio
requerido. Sin perjuicio de que pueda ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de la dirección de correo electrónico
emprendedorestecnologicos@sodecan.es o dirigiéndose a: SODECAN, en la calle Alcalde Ramírez Bethencourt, 17, 35004 Las Palmas de Gran Canaria o en la
Avda. Villalba Hervás, 4, 6º, 38002 Santa Cruz de Tenerife.
Apéndice vigente desde el 21 de marzo de 2016
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