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Solicitud en impreso normalizado.
Documento acreditativo de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la representación en la
que actúa (Copia del DNI y/o tarjeta de identificación fiscal).
Copia validada, por el personal de la gerencia del grupo, de la escritura de constitución de la
sociedad y de las modificaciones posteriores. No obstante, en aquellos supuestos en que no
resulte preceptiva la elevación a documento público de tales documentos, bastará con que se
aporten los estatutos o normas de régimen interno actualizados. Estos documentos deberán estar
inscritos en el correspondiente registro público, cuando así lo exija la normativa reguladora en
cada caso.
Documento acreditativo de la representación legal (solicitantes con personalidad jurídica).
Ficha de acreedores según el modelo vigente en el Gobierno del Principado de Asturias.
Memoria descriptiva con la información técnica y económica de la empresa y de la inversión
solicitada según modelo.
Documentos justificativos del presupuesto presentado con la solicitud (facturas pro forma o
presupuestos de la inversión), encabezados por una relación de los mismos (según modelo).
En caso de inversiones que conlleven obra civil, proyectos o en su defecto planos y memoria
valorada. Para aquellas operaciones que así lo requieran, según la normativa municipal, el
proyecto visado por Colegio Profesional competente, deberá presentarse con la aceptación de la
ayuda. El proyecto visado deberá estar ajustado a lo presentado en la solicitud de ayuda.
Documentación acreditativa de la disponibilidad de terrenos, locales o edificios. En caso de
arrendamientos su duración debe de comprender el período de durabilidad de las operaciones.
Los documentos deberá de estar elevados a escrituras públicas antes de la solicitud de pago.
Licencias municipales cuando fueren preceptivas (de obra y de actividad) o, si todavía no
estuviesen concedidas, copias de las instancias en que conste sello de registro de entrada,
acreditativas de que han sido solicitadas ante el órgano de gobierno municipal correspondiente.
Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones con la seguridad social, con
la agencia tributaria estatal y de no ser deudor a la Hacienda del Principado de Asturias, por
deudas vencidas, liquidadas y exigibles. O autorización para realizar la comprobación.
En el caso de empresas, nota informativa o certificado de las cuentas anuales de los tres ejercicios
anteriores a la solicitud, depositadas en el registro mercantil o en otro que corresponda. En el
supuesto de personas físicas, aportarán las tres últimas declaraciones del impuesto de la renta de
las personas físicas y en caso de entidades en régimen de atribución de rentas el modelo de
declaración de la agencia estatal de la administración tributaria (AEAT) que corresponda. si la
empresa tiene o forma parte de un grupo empresarial deberá aportar las cuentas consolidadas
depositadas en el registro mercantil del último ejercicio anterior a la solicitud de las subvenciones.
Cuentas consolidadas depositadas en el registro mercantil del último ejercicio anterior a la
solicitud de las subvenciones (si la empresa tiene o forma parte de un grupo empresarial).
Empresas: informe de número anual medio de trabajadores de alta emitido por la tesorería
general de la Seguridad Social en los tres años anteriores al de presentar la solicitud.
Autónomos: vida laboral.
Declaración sobre tipo de empresa: autónoma, asociada o vinculada (según modelo).
Certificado de declaración censal.
En el caso Sociedades Civiles se aportará la documentación individual correspondiente a cada uno
de los miembros de la misma.
El órgano competente podrá requerir, además, documentación complementaria.
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