LÍNEA FINANCIERA: PRÉSTAMO ORDINARIO PARA LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL PARA PYMES
TIPO DE ACTUACIÓN: INNOVACIÓN ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN EMPRESARIALANEXO

II.4.c : MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
TÍTULO

1

ACRÓNIMO

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

RESUMEN DEL PROYECTO

2

PROMOTOR/PROMOTORES DEL PROYECTO

ESTIMACIONES ECONÓMICAS-FINANCIERAS DEL PROYECTO, AL MENOS PARA EL PERIODO DE DURACIÓN DEL PRÉSTAMO

IMPACTO FINANCIERO DEL PROYECTO EN LA CUENTA DE RESULTADOS DEL SOLICITANTE EN EL PERIODO DE DURACIÓN DEL
PRÉSTAMO. DEBE INDICARSE LA PREVISIÓN DE AUMENTO DE INGRESOS Y/O DE DISMINUCIÓN DE GASTOS

1
2

El título del proyecto es público, por lo que el solicitante deberá tenerlo en cuenta para su enunciado.
Sodecan podrá requerir la documentación aclaratoria y/o adicional que considere oportuna.

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.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN (2). Apartados mínimos a desarrollar:
1. Detalle, características y elementos de la instalación.
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2. Descripción de la tecnología usada.

3. Diagrama de flujo de la instalación a ejecutar, con todos los equipos, principales y auxiliares, sean o no objeto del préstamo.

4. Características técnicas del equipo o equipos principales, con detalle de las especificaciones técnicas.

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.

5. Descripción de los organismos afectados por la instalación, en caso de que los hubiera, y enumeración de los trámites
administrativos necesarios a realizar con las distintas administraciones.

6. Contribución del proyecto al principio de desarrollo sostenible o a la mejora de la calidad del medio ambiente, en su caso.
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Detallar.

7. Impacto ambiental del proyecto.
En su caso, ¿se ha sujetado a la normativa de prevención y control integrado de la contaminación? Detallar.
En su caso, detallar procedimiento de evaluación de impacto ambiental al que está sometido y medidas específicas a adoptar.

OTROS DATOS DE INTERÉS

DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
3

Fecha inicio :

4

Fecha prevista finalización :

Nota: La Fecha prevista de finalización de la ejecución del proyecto no puede superar el plazo establecido en la convocatoria
Nota: Para cumplimentar correctamente este modelo puede insertar tantas filas como necesite hasta un máximo de 25 páginas

Fecha, sello y firma del representante legal:

3
4

Fecha inicio: Fecha en la que se inicia la ejecución del proyecto
Fecha prevista finalización: Fecha en la que está previsto que se pongan en servicio las instalaciones financiadas

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.

