
 

 
 

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de “Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales”, se informa que los datos personales que obtenga SODEBUR S.A.U., de los solicitantes de esta subvención, serán tratados e incorporados a la actividad 
de tratamiento “Ayudas”, cuya finalidad es la correcta gestión de la ayuda a la financiación otorgada por la organización, así como el contacto posterior con los participantes. La legitimación para el tratamiento de estos datos es el interés legítimo y ponderado, basado en el previo interés 
mostrado por el solicitante en la convocatoria, a través del cumplimiento del resto de bases de la misma. Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las exigencias legales. Estos datos sólo se compartirán con la entidad en quien  delegue 
SODEBUR para el seguimiento de estos préstamos y no se cederán datos a otros terceros, salvo obligación legal. Los solicitantes tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Para el ejercicio de sus derechos de acceso, 
rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, portabilidad y/u oposición, podrá dirigirse al responsable del tratamiento: SODEBUR, S.A.U., Paseo del Espolón, 34 Burgos 09003,  Delegado de Protección de Datos: dpd@data-consulting.es 

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE BURGOS, S.A.U. 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PARA LA FINANCIACIÓN DE NUEVAS 
INVERSIONES, AMPLIACIÓN O MODERNIZACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA CON FINANCIACIÓN DE 

ACTIVO CIRCULANTE Y PARA LA FINANCIACIÓN DE NECESIDADES DE LIQUIDEZ 

 
Anexo II 

RESUMEN PLAN DE EMPRESA 
 
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 
 
 

1- DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO 
 

NOMBRE E IDENTIFICACIÓN 

UBICACIÓN (Explicar situación exacta, localidad, tipo de zona (centro, barrio periférico, zona industrial, etc.) 

FECHA  INICIO DE LA ACTIVIDAD FORMA JURÍDICA  (Autónomo/a, sociedad) FECHA DE ALTA EN AUTÓNOMOS 

SOCIOS / TRABAJADORES  DEL PROYECTO (apellidos y nombre) APORTACIÓN ECONÓMICA 

 
2 - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Breve  explicación de la actividad a desarrollar y descripción de los productos/servicios que se van a ofertar y destacar sus elementos innovadores, si tienen (1) 

Estado actual del proyecto Autorizaciones especificas que se necesitan para la puesta en marcha 
 
O   Fotocopia I.A.E. 

O   Licencia de apertura 
Costes  principales previstos - (Detallar concepto y cantidad) 

Instalaciones necesarias y régimen de uso (propiedad o alquiler) Maquinaria necesaria y régimen de uso 

Servicios externos que tienen previsto contratar Proveedores principales 

Clientes actuales Clientes potenciales 

 
(1) Imprescindible presentar un plan de empresa 
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3 – PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (importes en euros) 

 

APLICACIÓN DE LOS FONDOS IMPORTES ORIGEN DE LOS FONDOS IMPORTES 
 

1.  Maquinaria   
Aportación del solicitante  

 
2.  Mobiliario   

Aportación en especie  
 

3.  Compra de local   
Subvenciones  

 
4.  Alquiler de local   

Microcrédito solicitado  
 

5.  Acondicionamiento local   
Otras aportaciones  

 
6.  Capital circulante (mercaderías, existencias. ...) (Máx. 5.000€)    

 
7.  0tros gastos    

 
TOTAL   

TOTAL  
 
 

4  - DETALLE DEL PRESUPUESTO  DE INVERSIÓN 
 

CONCEPTO 
1.  Maquinaria 

 
APLICACIÓN DE LOS FONDOS - RELACIÓN DETALLADA 

 
1.1. Descripción  

 
1.2. Proveedor  
1.3. Presupuesto 

Detallar O   SI  O   NO 
1.4. Factura proforma 

Detallar - copia O   SI  O   NO 
 
 

CONCEPTO 
2.  Mobiliario 

 
APLICACIÓN DE LOS FONDOS - RELACIÓN DETALLADA 

 
2.1. Descripción  

 
2.2. Proveedor  
2.3. Presupuesto 

Detallar O   SI  O   NO 
2.4. Factura pro forma 

Detallar - copia O   SI  O   NO 
 
 

CONCEPTO 
3.  Compra del local 

 
APLICACIÓN DE LOS FONDOS - RELACIÓN DETALLADA 

 
3.1. Descripción  

 
3.2. Certif. de tasación O   SI  O   NO 

 
3.3. Contrato O   SI  O   NO 

 
3.4. Nota simple O   SI  O   NO 

 
 

CONCEPTO 
4.  Alquiler del local 

 
APLICACIÓN DE LOS FONDOS - RELACIÓN DETALLADA 

 
4.1. Descripción  
4.2. Contrato de 

arrendamiento O   SI  O   NO 
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CONCEPTO 
5. Acondicionamiento 

del local 
 

APLICACIÓN DE LOS FONDOS - RELACIÓN DETALLADA 
 

5.1. Descripción  

 
5.2. Proveedor  

 
5.3. Presupuesto 

Detallar 
 

O   SI  O   NO 
 

5.4. Factura pro forma 
Detallar - copia 

 
O   SI  O   NO 

 
 

CONCEPTO 
6. Mercaderías 

 
APLICACIÓN DE LOS FONDOS - RELACIÓN DETALLADA 

 
6.1. Descripción  

 
6.2. Proveedor  

 
6.3. Presupuesto 

Detallar 
 

O   SI  O   NO 
 

6.4. Factura pro forma 
Detallar - copia 

 
O   SI  O   NO 

 
 

CONCEPTO 
7.  Otros gastos 

 
APLICACIÓN DE LOS FONDOS - RELACIÓN DETALLADA 

 
7.1. Descripción  

 
7.2. Proveedor  

 
7.3. Presupuesto 

Detallar 
 

O   SI  O   NO 
 

7.4. Factura pro forma 
Detallar - copia 

 
O   SI  O   NO 

 
**Imprescindible justificar mediante copia, cada uno de los fondos solicitados 
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5 – PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS (Un año) 
 

CONCEPTO EUROS 
 

1. Ventas  
 

2. Subvenciones explotación  
 

3. INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1+2)  
 

4. Compras  
 

5. Mano de obra externa  
 

6. Transporte  
 

7. Otros  
 

8. COSTES VARIABLES (4+5+6+7)  
 

9. MARGEN DE EXPLOTACIÓN (3-8)  
 

10. Personal  
 

Sueldos  
 

Seguridad Social  
 

11. Servicios y suministros exteriores  
 

Alquiler  
 

Gestoría  
 

Seguros  
 

Material de oficina  
 

Teléfono  
 

Otros  
 

12. Impuestos,  tasas  
 

13. Gastos financieros  
 

14. Amortizaciones  
 

15. GASTOS FIJOS (10+11+12+13)  
 

16. RESULTADO DEL EJERCICIO  (9-15)  
 
 

6 - PREVISIONES DE TESORERÍA (Semestral) 
 

CONCEPTOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL COBROS 

 
Ventas              

 
(Subvenciones)              

 
TOTAL COBROS (1)              

 
 

CONCEPTOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL PAGOS 
              
 

TOTAL PAGOS (2)              
 
 

 
SALDO (1-2)        
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