
                          
ANEXO I. DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Empresario Individual

A continuación se detallan los documentos que hay que presentar con la Hoja de Encargo:

 Certificado acreditativo de que la entidad solicitante es titular de una cuenta bancaria
consignando el IBAN.

 Memoria descriptiva de cada uno de los proyectos.
 Proyecto de obra o decoración.
 Fotografías del local antes de la reforma en la modalidad B y C así como del primer

establecimiento comercial en caso de proyectos de expansión.
 Presupuestos o facturas proforma de los gastos previstos.
 Documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  los  CRITERIOS  de  VALORACIÓN

alegados en la solicitud:

1. Certificado  de  pertenencia  a  asociación  representativa,  antigüedad
como socio y que se encuentra al corriente de pago.

2. Acreditación  documental  de  disponer  reconocimientos  públicos,
premios o distinciones alegados.

3. Documentación que acredite que la empresa dispone de un Plan de
Igualdad  implantado  y  vigente  o  bien  un  distintivo  empresarial  en
materia de igualdad.

4. Certificado  de  la  TGSS  en  la  que  conste  la  relación  de  personas
trabajadoras, el tipo de contratación y la antigüedad en la empresa.
No es necesario presentarlo. Se encomienda a la JA su obtención. 

5. Certificado de la  empresa acreditadora que avale a la  empresa que
cuenta  con  un  sistema  de  gestión  de  la  calidad  implantado  con
anterioridad  a  la  publicación  de  la  convocatoria  y/o  certificado  de
distintivo de calidad artesanal concedido por otra administración.

6. Resolución  o  certificado  de  la  Junta  Arbitral  de  Consumo
correspondiente que acredite la adhesión de la empresa al  Sistema
Arbitral de Consumo. 

Los  documentos  siguientes  se  firman  en  la  solicitud  aceptando  los  compromisos  y
declaraciones. No habría que presentarlos: 

 Acreditación de la personalidad. La persona física se realizará de oficio.
 Acreditación de la actividad del establecimiento. Documentación acreditativa de que la

empresa es una Pyme. 
 Compromiso de sometimiento a actuaciones de verificación y control de los Fondos

Europeos.
 Declaración  responsable  relativa  a  otras  subvenciones  concedidas  para  la  misma

finalidad. 
 Declaración responsable sobre el cumplimiento del Régimen de Mínimis. Compromiso

por el solicitante de facilitar la información que le sea requerida durante el Marco
Operativo 2014-2020. 

 Declaración  responsable  de  la  persona  solicitante  o  del  representante  legal  de  la
empresa de poseer capacidad económica para financiar la parte del presupuesto que
no resulte subvencionada.

 Declaración responsable de estar  al  corriente de sus obligaciones por  reintegro de
subvenciones con cualquier administración.


