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GUIÓN DE LA MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PRESENTADO
CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA DAR SOPORTE A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LOS
ESTABLECIMIENTOS Y/O ACTIVIDADES COMERCIALES, DE SERVICIOS, DE OCIO NOCTURNO I DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICO DE LA
CIUDAD DE BARCELONA

1. DATOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
Nombre
Tipo de actividad
(marcar con un
X)

NIF/CIF
Comercial

De servicios

Restauración

Ocio nocturno

Alojamiento
turístico

Otros (especificar)

Teléfono de
contacto

Correo electrónico

2. DATOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
Proyecto de Inversión
(marcar con un X)

Finalidad
En ejecución
Pendiente de ejecución

Fecha de realización
Fecha de realización
Fecha de previsión

3. DIAGNÓSTICO
Explicación de la situación que da ligar al proyecto de inversión por el cual de solicita la subvención que deberá incluir los
siguientes aspectos:
3.1. Análisis de necesidades
3.2. Definición de los objetivos
3.3. Actuaciones a desarrollar
3.4. Estimación de los resultados a conseguir
4. PLAN DE ACCIÓN
Explicación del proyecto de inversión que se porpone realizar, que se está llevando a cabo o que ya se ha realizado, de
acuerdo con el siguiente esquema:
4.1. Relación de actuaciones que forman parte del Proyecto de Inversión.
4.2. Expliación de las actuaciones del Proyecto de Inversión que deberá incluir los siguientes aspectos:
4.2.1. Adecuación a los ámbitos de actuación indicados en esta Convocatoria.
- Ámbito de Acondicionado y Confort del establecimiento ara el ejercicio de su actividad.
- Ámbito de mejora de la accesibilidad y la inclusión de las personas con diversidad funcional a
la actividad económica.
- Ámbito del funcionamiento de la actividad económica.
- Ámbito de la sostenibilidad y equidad de la actividad económica.
4.2.2. Relación especificada de las medidas a valorar de acuerdo con el apartado características
cualitativas del proyecto de inversión de la cláusula 10 de la convocatoria.
4.3. Presupuesto económico de cada actuación.
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5. COMPROMISO DE ACTUACIÓN
En el caso de que, en el momento de presentar la solicitud, no se haya realizado el proyecto, se deberá incorporar el
compromiso de iniciarlo antes del 31-12-2021. Este compromiso debe ser redactado en formato de Declaración
Responsable i deberá tener nombre y apellidos, DNI, dirección y firma de la persona que declara.
6. ANEXO
6.1. Relación ennumerada de presupuestos y facturas y sumatorio del imorte total sin IVA y con IVA del Proyecto
de Inversión presentado y anexado con todas las facturas pagadas, las facturas proformas y los presupuestos. En el caso
de los presupuestos deberán estar detallados por conceptos y con los mismos datos que se especifican en una factura
comercial, la firma de aceptación del presupuesto en el que figure la fecha en la que se iniciará y acabará la actuación.
Las facturas y los presupuestos deberán ir a nombre del establecimiento por el que se presenta la solicitud de
subvención.
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