
Modelo de solicitud B (personas jurídicas y sociedades en constitución) 

 

 
 
SOLICITUD DE PRÉSTAMO SODEBUR 
NÚMERO DE EXPEDIENTE: _____/__/___ 
Fecha de presentación: __/__/____ 

 
 

La obtención de estos datos es imprescindible para el estudio y en su caso tramitación del préstamo. La negativa a facilitar los datos requeridos en la 

presente solicitud conlleva la imposibilidad de tramitar la misma. 
 

1 - DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DOCUMENTO IDENTIFICATIVO (*) 

DOMICILIO LOCALIDAD AÑOS DE RESIDENCIA EN LA POBLACIÓN 

NACIONALIDAD  FECHA DE NACIMIENTO ESTADO CIVIL TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL 

E-MAIL  

(*)  Indicar número del NIF, PASAPORTE, TARJETA DE RESIDENCIA u otro documento identificativo, con su fecha de renovación. 
 
 
 

2 - DATOS DE LA EMPRESA 
 

RAZON SOCIAL CIF 

DIRECCION LOCALIDAD 

CP TLF E-MAIL 

WEB  FECHA CONSTITUCIÓN 

 
 

CLASIFICACIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (C.N.A.E) (por orden de importancia) Nº  C.N.A.E. 

  

  

  

  

  

  

 
 

ACCIONISTAS 

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL N.I.F. /C.I.F. PORCENTAJE ¿ES PYME? 

    

    

    

    

    

 
AÑO INGRESOS ANUALES GASTOS ANUALES BENEF./PERDIDA INVERSIONES (concepto e importe)  

Año-3     

Año-2     

Año-1     

Actual (previsión)     

 
EMPLEO 

Nº DE TRABAJADORES (ACTUALES) TIPO DE CONTRATO ANTIGÜEDAD CUALIFICACIÓN 

 
    

Nº DE TRABAJADORES (PREVISTOS) TIPO DE CONTRATO  (PREVISTOS) CUALIFICACIÓN (PREVISTOS)  
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3 – INFORMACIÓN ECONÓMICA 
FINANCIACIÓN  AJENA (SOLICITADO  / CONCEDIDO O NO CONCEDIDO /  PENDIENTE O FINALIZADO/)  (*En los últimos 5 años) 

PROVEEDOR FINANCIERO DESTINO ¿CONCEDIDO? IMPORTE 
SOLICITADO IMPORTE PENDIENTE CUOTA MENSUAL 

      

      

      

      

      

 
SUBVENCIONES RECIBIDAS Y/O SOLICITADAS 

ORGANISMO FECHA  IMPORTE RECIBIDO  DESTINO SUBVENCION 

    

    

    

    

 
4 – RESUMEN DE LA INVERSIÓN 
 IMPORTE DESTINO DESCRIPCIÓN 

INVERSIÓN TOTAL PREVISTA:  INVERSIÓN ACTIVO FIJO:  

INVERSIÓN EN ACTIVO CIRCULANTE:  

PRESTAMO QUE SOLICITA: 
 

INVERSIÓN ACTIVO FIJO:  
INVERSIÓN EN ACTIVO CIRCULANTE: 

 
   FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN IMPORTE ORIGEN 

 Aportación socio/s   

 Préstamos   

 Subvenciones   

 Otros:   

TOTAL   

 
5 - REFERENCIAS (Indique referencias que pueda aportar: comerciales, laborales, financieras,…) 

 
 
 
 
 
 

El emprendedor/empresa, cuyos datos se reflejan anteriormente, declara que todos los datos son ciertos, que conoce y acepta íntegramente las 
bases de la convocatoria y solicita a la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia, SODEBUR, un préstamo de ________euros. 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los intervinientes que  los datos 
de carácter personal recogidos en la presente solicitud,  así como la información contenida en la documentación que se adjunta a la misma y la que se genere como 
consecuencia de la relación mantenida se incorporarán a un fichero del que es responsable la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia, SODEBUR, de la Diputación 
Provincial de Burgos con la finalidad tramitar la referida solicitud a los efectos de decidir, en su caso, sobre la concesión del préstamo y resolver sobre la concesión del 
préstamo solicitado con arreglo a la convocatoria pública para la concesión de préstamos para nuevas inversiones, ampliación o modernización de la capacidad productiva y 
financiación de activo circulante. 
Los datos referidos se podrán ceder al Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos, CEEI-Burgos, como entidad colaboradora de SODEBUR para la gestión de la 
citada convocatoria.  
Sodebur y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos, CEEI-Burgos se comprometen a tratar de forma confidencial todos los datos de carácter personal y a 
utilizarlos solo en el marco de dicho proceso. En consecuencia, en caso de no ser concedido el préstamo los datos incorporados al fichero serán cancelados y este 
documento se destruirá con el resto de documentación de los intervinientes.  
En caso de ser beneficiario de una subvención y/o ayuda, se le informa que la aceptación de la misma implica también la de su inclusión en una lista pública de beneficiarios. 
Si ha facilitado su dirección electrónica o su número de teléfono está dando su consentimiento a recibir información por estos medios relativa a seminarios, cursos y eventos 
organizados por SODEBUR y Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos, CEEI-Burgos. 
Los intervinientes pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante carta escrita en la que se adjuntará documento identificativo, 
dirigida a SODEBUR Paseo del Espolón, 14 – Edificio Consulado del Mar (09003)  – Burgos 
Mediante la firma de la presente solicitud los intervinientes prestan su inequívoco y expreso consentimiento al régimen aquí descrito relativo al tratamiento de los datos de 
carácter personal. 

 
Se adjunta: 
   (   ) Solicitud y Resumen plan de empresa 
   (   ) Copia del DNI/CIF (según proceda) 
   (   ) Presupuestos y/o facturas proforma de la inversión 
   (   ) Plan de empresa 
   (   ) Currículum Vitae del promotor y de los socios 
 

 
FIRMA: 
 
 
D N I :  
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