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Datos generales de la empresa

Razón social Fecha de constitución

Domicilio social Código Postal

Población Municipio Provincia

Nombre y apellidos del responsable del proyecto Cargo

Teléfono Fax Dirección de correo electrónico

Facturación

2015 2014 2015

Capital Social(1)

(1) Datos relativos al último ejercicio contable cerrado

Descripción de la actividad

Descripción de las instalaciones

Productos principales

Proceso productivo
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Público objetivo

Líneas que pretende mejorar

  Internacionalización de la empresa

  Mejora en la eficiencia energética

  Control de calidad

  Gestión empresarial

  Otra (indicar)

Describa detalladamente cómo se van a mejorar las líneas (se puede aportar memoria aparte)

Descripción del puesto o puestos de trabajo a crear

Descripción del puesto o puestos de trabajo que se han de crear, que permita la planificación, desarrollo y puesta en marcha del 
plan de competitividad propuesto, definiendo el perfil del trabajador necesario para dicho puesto (tipo de titulación, tipo de 
contrato, salario bruto anual, duración de la jornada...)
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Importe total de los costes salariales presentados (base subvencionable)

Importe total: Subvención solicitada:

Empleo a crear

Fecha prevista para la creación del total del empleo: _____/_____/_____

Relación de los puestos de trabajo a crear (por categorías profesionales y con indicación de sus costes salariales, durante un 
periodo de dos años). 

Los costes salariales incluyen el coste del salario bruto, es decir, antes de deducir de él impuestos, y las cotizaciones sociales 
obligatorias.

Los puestos de trabajo creados gracias a la inversión deberán mantenerse en la provincia a lo largo de tres años desde la primera 
ocupación del puesto.

Nº Categoría/Puesto Salario Bruto / Mes Seguridad Social a 
cargo empresa / Mes

Total coste  
(2 años)

1

2

Total coste salarial 2 años
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