LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL PARA PYMES
TIPO DE ACTUACIÓN: INNOVACIÓN EN PRODUCTOS O SERVICIOS
ANEXO II.2.a MODELO DE PRESUPUESTO FINANCIABLE POR TIPO DE GASTO
E INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

A. PRESUPUESTO FINANCIABLE DEL PROYECTO:
TIPO DE GASTO

IMPORTE (€)

1

INMOVILIZADO INMATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL
R.M. de las Palmas, Tomo1461, folio 82.S, Hoja GC-22432, I/A 2. N.I.F. A-28485548

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS NUEVOS

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE SEGUNDA MANO

2

3

COSTES DE PERSONAL (se desglosan en tabla C. al dorso)

OTROS COSTES
CONTRATACIÓN SERVICIOS EXTERNOS Y SUBCONTRATACIONES

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y CONSUMIBLES

COSTES DE AUDITORIAS PARA JUSTIFICACIÓN DEL PRÉSTAMO

TOTAL PRESUPUESTO FINANCIABLE DEL PROYECTO 4
NOTA: En las casillas gris claro cumplimentar el total de cada tipo de gasto.

1
2
3

Ha de detallarse por cada tipo de gasto los activos fijos a adquirir, los materiales y consumibles a adquirir, así como detalle
de los servicios externos y subcontrataciones a realizar y detalle de las auditorias.
Se deben cumplir los requisitos establecidos en la Convocatoria.

Costes de personal directos vinculados al proyecto, debiendo acreditarse el número de horas dedicadas al proyecto,
descripción detallada del trabajo realizado y que dicho personal está dado de alta en un centro de trabajo localizado en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
4
El Total del presupuesto financiable del proyecto debe de coincidir con el declarado en el modelo de solicitud (Anexo II.1.a).
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.

B. PRESUPUESTO NO FINANCIABLE DEL PROYECTO:

IMPORTE (€)

TOTAL PRESUPUESTO NO FINANCIABLE (B)

R.M. de las Palmas, Tomo1461, folio 82.S, Hoja GC-22432, I/A 2. N.I.F. A-28485548

TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN DEL PROYECTO (A+B)

C. DESGLOSE COSTES DE PERSONAL
CATEGORÍA/ TITULACIÓN

PERIODO DE

HOMBRE/

COSTE DE

COSTE HORARIO

HORAS

IMPORTE TOTAL

TRABAJO

MUJER

EMPRESA

(COSTE/HORA)

IMPUTADAS AL

IMPUTADO AL

(€)

PROYECTO

(€)

5

PROYECTO (€)

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

TÉCNICOS Y DESARROLLADORES

OTRO PERSONAL ADSCRITO AL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

TOTAL COSTES DE PERSONAL:

Fecha, sello y firma del representante legal:

5
6

El Salario bruto más los costos en concepto de Seguridad Social a cargo de la empresa.
El importe total de esta casilla deberá de coincidir con el correspondiente de la tabla A anterior

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.

6

