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REQUISITOS  

1. Solicitante:  

a. Empresario/a individual, comunidad de bienes, sociedad civil, microempresa o pe-

queña y mediana empresa (PYME), de acuerdo con la definición establecida en la Re-

comendación de la Comisión de la Unión Europea de 6 mayo de 2003. 

b. Hallarse al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

c. En el caso de formas societarias: tener las cuentas auditadas y/o depositadas en el 

Registro Mercantil, salvo los nuevos proyectos, cuando hayan transcurridos los pla-

zos legales establecido 

d. No tener vinculación patrimonial, societaria ni relación familiar, hasta el segundo 

grado de consanguinidad o afinidad, ni relación conyugal o análoga relación de afec-

tividad, con el arrendador del local, ni entre todos los socios de la sociedad y el arren-

dador en caso de ser personas jurídicas. 

e. Presentar un proyecto empresarial viable que plasme una situación económico-finan-

ciera saneada y equilibrada, con una rentabilidad adecuada. 

2. Actividad:  

a. Actividad del sector comercial o servicios.  

b. Exclusiones: 

- Actividades de locales de apuestas y actividades financieras. 

- Actividades comerciales que ya estén instaladas en el municipio y que se trasladen 

a otro local comercial vacío, salvo causa justificada y autorización expresa del Co-

mité de Inversiones de La Sociedad de Desarrollo La Curtidora, S.A. 

- Cambios de titularidad. 

- Concesiones administrativas. 

3. Local comercial:  

a. Local sin actividad, en zona comercial. 

b. Establecimiento fijo de titularidad privada con acceso directo e independiente desde 

la calle, respecto del resto de la edificación en la que se ubique. 

c. No tener firmado, a la fecha de presentación de la solicitud, el contrato de arrenda-

miento. 

d. El local deberá ocuparse en régimen de arrendamiento en virtud de un contrato de 

arrendamiento con una duración inicial mínima de 5 años. 

e. Precontrato de arrendamiento o declaración responsable del propietario de la dispo-

nibilidad del local. 
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CONDICIONES GENERALES 

1. Gastos financiables: coste del arrendamiento del local comercial de los 12 primeros meses 

y licencias precisas para el comienzo de la actividad. 

2. Cuantía del préstamo: máximo 20.000 euros. 

3. Plazo de amortización: hasta 7 años máximo. 

4. Periodo de carencia: máximo 24 meses. 

5. Tipo de interés: 3,5% TIN anual. 

6. Garantías: con carácter general, la única garantía exigida es la viabilidad del proyecto y la 

experiencia y profesionalidad de la gestión. 

7. Sin comisiones de apertura, estudio ni formalización, 

8. Amortización anticipada (total o parcial): sin penalización   

9. Cuotas: mensuales. 

10. Sujeto a disponibilidad de fondos.  

 

 

PROYECTOS DE ESPECIAL INTERÉS 

Serán considerados proyectos de especial interés, aquellos que en la memoria descriptiva in-

cluyan los siguientes aspectos: 

✓ Que se trate de una actividad que vengan a diversificar la oferta comercial ya existente 

en las zonas comerciales abiertas en la que se haya implantado, sin menoscabo de 

aquellos proyectos que, por su solvencia, creación de empleo y sostenibilidad merez-

can ser tenidos en cuenta aun estando presente la misma oferta comercial. 

✓ Solicitantes que hayan creado al menos un puesto de trabajo, distinto al que ocupa el 

titular de la actividad o del representante legal y/o administrador de la empresa, por 

una duración mínima de tres meses, computándose cualquier tipo de contrato a jor-

nada completa o tiempo parcial.  

✓ Que se trate de actividad susceptibles de contratación a personas desempleadas ma-

yores de 45 años. 

✓ Que el proyecto empresarial contemple el uso de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). 
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SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 

1. Impreso de solicitud firmada por el solicitante, o su representante legal que incluirá: 

✓ Declaración responsable de su forma jurídica. 

✓ Declaración responsable de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias estata-

les, autonómicas, locales y frente a la Seguridad Social. 

✓ Declaración responsable acreditativa de la no existencia de vinculación patrimonial, 

societaria ni relación familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, 

ni relación conyugal o análoga relación de afectividad, con el arrendador del local, ni 

entre todos los socios de la sociedad y el arrendador en caso de ser personas jurídicas. 

1.1. Personas físicas, o en su caso, comunidad de bienes o sociedad civil: 

✓ Copia del DNI/NIE de solicitante. 

✓ Estatutos, en su caso; de la C.B. o S.C. 

1.2. Personas jurídicas: 

✓ Copia del DNI/NIE de cada uno de los socios/as. 

✓ CIF de la empresa. 

✓ Escritura de constitución de la empresa con copia de los estatutos y actas de cons-

titución, debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 

✓ Escritura de representación del representante o administrador de la sociedad. 

2. Proyecto empresarial, con documentación e información requeridas sobre los siguientes 

puntos: 

a) Ubicación del local en el que se desarrollará la actividad. 

b) Breve descripción de la idea de negocio (características diferenciadoras del pro-

yecto etc.). 

c) Describir la necesidad del mercado que satisface el proyecto. 

d) Describir la oportunidad de negocio. 

e) Detallar el público objetivo, clientes potenciales, a los que se dirige el producto o 

servicio. 

f) Cuenta de resultados previsional de los cinco primeros años de actividad. 

g) Indicar los recursos necesarios (tecnología e infraestructura, recursos humanos, 

financieros, etc.) para la puesta en marcha de la idea de negocio. 

h) Currículum de la/s persona/s promotora/s de la actividad, (indicar capacidades y 

aptitudes emprendedoras y empresariales del equipo promotor de la idea de nego-

cio). 

3. Documentación relativa al local comercial: 

a) Planos o croquis descriptivos de la planta del local, fotografías del local, etc., con 

indicación expresa de las medidas de la superficie comercial y resto de espacios 

del local.  

b) Precontrato de arrendamiento del local o declaración responsable del propietario 

de la disponibilidad del local. 

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de los requisitos y condi-

ciones a que se sujeta la presente convocatoria. Asimismo, conllevará la autorización a La 

Sociedad de Desarrollo La Curtidora para recabar cuantos informes o datos complementarios 

se estimen convenientes para la resolución de la financiación. 


