AYUDAS LEADER 2014-2020

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS
(SUBMEDIDA M06.2)

EN LA FASE DE LA SOLICITUD
−

Solicitud de ayuda (ANEXO VI).

−

Documento Nacional de Identidad de el/la solicitante (personas físicas)

−

Acreditación situación de desempleo.

−

Memoria descriptiva del proyecto a realizar:
•

ANEXO IV (submedida M06.2).

−

Ficha de acreedores (según el modelo vigente en el Gobierno del Principado de Asturias).

−

Documentación acreditativa de la disponibilidad de terrenos, locales o edificios, dichos
documentos deben de estar elevados a escrituras públicas antes de la solicitud de pago. En caso
de arrendamientos su duración debe de comprender el período de durabilidad de las
operaciones.

−

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.

−

Declaración de otras ayudas (según modelo normalizado) en caso de haber solicitado u obtenido
otras ayudas públicas en relación con el proyecto presentado, así como copia de la solicitud o
resolución de concesión de otras ayudas, según proceda.

−

Declaración de no estar sujeto a una orden de recuperación de subvenciones (según modelo
normalizado).

−

Personas físicas, aportarán las tres últimas declaraciones del impuesto de la renta de las
personas físicas.

−

Vida laboral del solicitante de los últimos tres años.

−

Certificado de la seguridad social de no figurar inscrito como empresario.
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−

El órgano competente podrá requerir, además, la documentación complementaria que estime
oportuna, para asegurar la correcta aplicación de las normas establecidas en esta resolución y
demás normativa nacional o comunitaria que sea de aplicación.

ACEPTACIÓN DE LA AYUDA

−

Manifestación por escrito dirigida a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, en el
plazo máximo de un mes desde la notificación de la resolución, la aceptación de las condiciones
estipuladas en la misma (según modelo normalizado).

−

Documentación acreditativa de la disponibilidad de terrenos, locales o edificios. Los documentos
deberán de estar elevados a escrituras públicas antes de la solicitud de pago.

JUSTIFICACIÓN Y PAGO

−

Solicitud de cobro de la ayuda (ANEXO XI)

−

Aceptación de las condiciones estipuladas en la resolución de concesión, en el caso de presentar
la solicitud de pago con anterioridad al plazo máximo establecido de un mes desde la
notificación de la resolución.

−

Para el primer pago:
o Alta en el epígrafe correspondiente del censo de actividades económicas (IAE)
o Contrato de acceso a la titularidad de la empresa.
o Alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social en razón de la actividad
económica correspondiente al plan empresarial.
o En el caso de haber denegado expresamente el consentimiento para solicitar a los
organismos afectados los certificados telemáticos que se incorporarán al expediente se
deberán aportar los 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.

−

Para el segundo pago el beneficiario deberá justificar el mantenimiento de la actividad iniciada:
o Licencia de apertura y de actividad a nombre del beneficiario de la ayuda.
o En el caso de haber denegado expresamente el consentimiento para solicitar a los
organismos afectados los certificados telemáticos que se incorporarán al expediente se
deberán aportar los 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 Contabilidad del último ejercicio.
o Declaración de la renta del último ejercicio.
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−

Para el tercer pago el beneficiario deberá justificar la correcta ejecución de las actividades
contempladas en plan empresarial:
o Informe de vida laboral.
o Contabilidad del último ejercicio.
o Declaración de la renta del último ejercicio y declaración del IVA.
o En el caso de haber denegado expresamente el consentimiento para solicitar a los
organismos afectados los certificados telemáticos que se incorporarán al expediente se
deberán aportar los 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.

−

En caso de actividad turística u hostelera, alta definitiva en el registro correspondiente.
Acreditación categoría en caso de alojamientos.

−

Actividades de restauración, acreditación categoría (dos tenedores o superior).

−

Declaración del beneficiario sobre subvenciones concedidas o pagadas por otros organismos
para los mismos fines (según modelo normalizado).

−

Con independencia de lo anterior se podrá requerir del solicitante cuanta documentación o
información complementaria se estime necesaria.
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