Anexo 1b: Solicitud de Préstamo Participativo para empresas aún no constituidas
(Línea de Creación de microempresas y pequeñas empresas innovadoras)

Nombre y apellidos/Razón social:
NIF/CIF:
Nombre y apellidos del representante legal:
NIF:
EXPONE:
Que el/la solicitante pretende realizar un proyecto que reúne los requisitos del Programa de Creación
y Desarrollo de PYMEs Innovadoras con cobertura del Fondo Canarias Financia 1 y que conoce y acepta
todos los términos y condiciones de la Convocatoria.
SOLICITA:
La financiación del proyecto que presenta por el Programa de Creación y Desarrollo de Pymes
Innovadoras del Fondo Canarias Financia 1 por un importe de ________________ euros.

La previsión de inversiones de continuidad en el futuro, tal y cómo refleja en el Anexo 4
SÍ

NO

SE COMPROMETE:
A constituir una empresa y acreditar el desembolso del capital social antes de la fecha de formalización
del préstamo.

DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA:
□ Datos del solicitante (Anexo 2).
□ Datos del proyecto (Anexo 3a).
□ Idea de negocio y plan de empresa (Anexo 4).
□ Declaración jurada de responsabilidad (Anexo 5a)

De conformidad a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, queda informado y consiente que los datos personales recabados en virtud de esta
solicitud, así como los que se originen en su desarrollo, sean incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS S.A
(SODECAN) con CIF A28485548 y domicilio social sito en Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt, 17, CP 35004 Las Palmas de Gran Canaria, con la finalidad de dar cumplimiento al
servicio requerido. 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, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición
dirigiéndose por escrito al Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192; al Responsable de Protección de Datos
de SODECAN en la dirección postal antes indicada o en el correo electrónico protecciondedatos@sodecan.es; o a través de la Autoridad de Control competente.

□ Declaración tipo empresa vinculada/asociada (Anexo 6)
□ Declaración Adecuación Normativa Medioambiental, en su caso (Anexo 7)
□ Certificación incapacidad de obtener financiación bancaria en condiciones razonables
□ Otra documentación complementaria.

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR UNA VEZ CREADA LA EMPRESA Y, EN TODO CASO, CON
CARÁCTER PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO
□ Tarjeta de identificación fiscal.
□ NIF del representante legal.
□ Escritura de constitución, ampliación de capital y 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
□ Informe de riesgos expedido por la Central de Información de Riesgos del Banco de España.

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

De conformidad a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, queda informado y consiente que los datos personales recabados en virtud de esta
solicitud, así como los que se originen en su desarrollo, sean incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS S.A
(SODECAN) con CIF A28485548 y domicilio social sito en Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt, 17, CP 35004 Las Palmas de Gran Canaria, con la finalidad de dar cumplimiento al
servicio requerido. 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, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición
dirigiéndose por escrito al Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192; al Responsable de Protección de Datos
de SODECAN en la dirección postal antes indicada o en el correo electrónico protecciondedatos@sodecan.es; o a través de la Autoridad de Control competente.

