
 

   

Convocatoria 2021  

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD DE AYUDA  

1. Autorización a TEDER: Presentación telemática de una solicitud, modificaciones de solicitud en el plazo 
establecido en las Bases Reguladoras, subsanaciones de la solicitud cuando sean requeridas y acceso a 
datos de la convocatoria actual y anterior (según modelo 01). 

 

2. Documentación acreditativa de la personalidad: 

▪ NIF de la/s persona/s promotora/s y/o representante, así como documento de 
nombramiento de la representación (según modelo 02).. 

▪ Estatutos y escrituras de constitución. CIF de la entidad. 

 

3. Acuerdo para solicitar la ayuda. 

4. Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y disfrute de la misma: 

▪ Cédula parcelaria. 

▪ Contrato de arrendamiento – Para un periodo de, al menos 8 años. 

▪ Otras modalidades: cesión de uso, etc. 

5. Declaración de otras ayudas para la misma finalidad. 

6. Declaración de subvenciones percibidas en los tres últimos años fiscales etc. (minimis). 

7. Declaración de disponer de capacidad de financiación suficiente. 

8. Certificado de salud y seguridad en el trabajo. 

9. Certificado de exención de IVA con todas las casuísticas de exencionalidad desglosadas cuando proceda 

(Declaración conjunta según modelo 03). 

 

10. Memoria descriptiva del proyecto a realizar (según modelos): (* Documentación imprescindible) 

04.1 Proyectos NO productivos. 

04.2 Proyectos productivos. 

 

11. Si procede, proyecto técnico o proyecto básico de ejecución. (* Documentación imprescindible)  

12. Si procede, escrituras de compraventa o compromiso de entrega, así como certificado de tasador 
independiente. 

 

13. Licencias y autorizaciones o solicitudes de las mismas.  

14. Cuando proceda, certificado de estar al corriente con el IAE, cuando se trate de ampliación y/o 
diversificación de empresas. 

 

15. Certificado de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

16. Certificado de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.  

17. Informe favorable de los de organismos competentes en ámbitos afectados por proyecto (Desarrollo Rural, 
Fomento empresarial, medio ambiente, turismo, cultura, industria, comercio, Confederación 
hidrográfica...). Estos informes serán obligatorios y, están al margen de otras autorizaciones obligatorias. 
Deberán entregarse, en todo caso, de forma previa a la consideración de los proyectos por la Junta 
Directiva en fase de subsanación de documentación. 

 

18. Facturas pro forma de las inversiones y elección de proveedores Documentación justificativa de lo 
establecido en la base 14 (moderación de costes). (* Documentación imprescindible) 

En caso de Entidades Locales: Declaración de procedimiento de adjudicación ( según modelo 05). 

 

19. Plan empresarial que acredite que la viabilidad técnica, comercial, económica y financiera de las 
inversiones y gastos. (* Documentación imprescindible) 

 

20. Declaración de Pyme (según modelo 06).   

21. Solicitud de abono por transferencia (según modelo 07).  

22. Documentación acreditativa para aplicación de la priorización del proyecto presentado.  

23. Otra documentación considerada como necesaria por TEDER.  

(* Documentación imprescindible) La falta de la memoria descriptiva, plan empresarial y presupuesto 

del proyecto, exigidos en solicitud de ayuda, no será subsanable, procediendo a la inadmisión de dicha 

solicitud de ayuda. 

http://teder.org/Documentos/Leader/EDLP_2021/01_Autorización-al-grupo.doc
http://teder.org/Documentos/Leader/EDLP_2021/02_AcuerdoSolicitudAyuda-y-representante.doc
http://teder.org/Documentos/Leader/EDLP_2021/03_-Declaracion-conjunta-para-solicitud.doc
http://teder.org/Documentos/Leader/EDLP_2021/04.1_MemDescriptiva_NoProductivo_M190201.doc
http://teder.org/Documentos/Leader/EDLP_2021/04.2_MemDescriptiva_Productivo_M190201.doc
http://teder.org/Documentos/Leader/EDLP_2021/05_DeclaraciónAdjudicación_EELL_M190201.doc
http://teder.org/Documentos/Leader/EDLP_2021/06_DeclaraciónPYMES.doc
http://teder.org/Documentos/Leader/EDLP_2021/07_Solicitud_Abono_Transferencia.doc

