LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL PARA PYMES
TIPO DE ACTUACIÓN: INNOVACIÓN ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL
ANEXO II.3.c. MODELO DE FINANCIACIÓN PREVISTA

FINANCIACIÓN
(Se indicará la financiación prevista de la totalidad de la inversión del proyecto)

IMPORTE (€)

TIPOS DE FINANCIACIÓN
Ampliación de Capital
Autofinanciación
TOTAL FINANCIACIÓN PROPIA

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

Entidades Financieras
Otra financiación privada
TOTAL FINANCIACIÓN PRIVADA
1

Crédito Préstamo solicitado a Sodecan

Otros Créditos solicitados o concedidos (detallar)

Subvenciones solicitadas o concedidas (detallar)

Otra financiación pública solicitada o concedida (detallar)

TOTAL FINANCIACIÓN PÚBLICA

TOTAL FINANCIACIÓN INVERSIÓN DEL PROYECTO2
Fecha, sello y firma del representante legal:

1

El importe del préstamo solicitado a Sodecan debe de coincidir con el declarado en el modelo de solicitud
(Anexo II.1.c) y no puede superar el 85% del presupuesto financiable del proyecto (importe de la casilla
TOTAL PRESUPUESTO FINANCIABLE DEL PROYECTO (A) del Modelo de Presupuesto Financiable del Anexo
II.2.c).

2

El importe de la casilla TOTAL FINANCIACIÓN INVERSIÓN DEL PROYECTO debe de coincidir con la casilla del
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN DEL PROYECTO (A+B) del Modelo de Presupuesto Financiable del Anexo
II.2.c.

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.

