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ANEXO 1: SOLICITUD PARA LA CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS 
DENTRO DEL PROGRAMA COINVIERTE 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos:………………………………………………………... 

D.N.I./N.I.E…………………………………….. 

Teléfono 1:……………………… Teléfono 2:……………………… 

Domicilio a efectos de notificación………………………………………….. 

Nº……..Piso………….Localidad:...............................Provincia.......................Código Postal………… 

Dirección correo electrónico:…………………………………………… 

Actúa: 

□ En representación de la empresa………………………. con CIF:………………… con domicilio 

social en………………………………… y con centro de  trabajo en ......................................................... y 

domicilio fiscal en……………………………..……… 
 

2. DATOS DEL PRÉSTAMO SOLICITADO 

Importe de préstamo participativo solicitado: …………………………………………………... 

Plazo de carencia solicitado: …………………………………………………............................... 

Plazo de amortización solicitado (incluyendo el plazo de carencia): ……………………… 

 
3. DATOS DEL COINVERSOR/ES 1 

Nombre/Razón Social:…………………………………………………………. 
CIF:………………………………………… 
(Aportar en caso de sociedad la escrituras de constitución y CIF) 

 
 

4. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 
(Marcar con una cruz la documentación adjuntada). 

SOBRE Nº1- Documentación para justificar el cumplimiento de los requisitos previos: 

 
a. Anexos Formalizados. 

 Solicitud de préstamo participativo (Anexo I). 

 Declaración responsable (Anexo II). 

 Declaración de ayudas recibidas (Anexo III). 

b. Documentación general mínima e identificación de la sociedad. 

 Escrituras de constitución y modificaciones posteriores e inscripción 
registral, en el caso de haberlas. 

 Documento que acredite la representación del firmante (poderes 
vigentes). 

 Fotocopia del CIF 

 Fotocopia del DNI del administrador y de los socios. 

 Alta o último recibo del IAE. 
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 Alta en Seguridad Social de la empresa. 

 Alta en Seguridad Social del administrador/es. 

 
c. Resumen Ejecutivo. 

 

 Resumen ejecutivo (cómo mínimo deberá exponer): 

 Descripción de la PYME y explicación de su carácter innovador y/o 
base tecnológica.

 Objetivo, finalidad y cuantificación de la inversión y financiación 
prevista.

 Finalidad inversora en Málaga. Justificación de que el desarrollo de la 
actividad se realiza mayoritariamente en Málaga.

 Accionariado: evolución, composición actual, dedicación y pactos de 
accionistas.

 Equipo promotor (sólo administrador y socios). Breve presentación de 
los integrantes del equipo promotor.

 Coinversores: identificación, participación y compromisos de 
financiación.

 
SOBRE Nº2- Documentación para poder aplicar los criterios de valoración: 

 

a. Anexo Formalizado 

 Declaración sobre equipo promotor y capital humano (Anexo IV). 

b. Capital Humano. 

 Vida laboral de la cuenta de cotización de la PYME a fecha de la 
2

 
solicitud. 

 Alta en el régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores 
autónomos del administrador/socios. 

 Currículo Vitae de los miembros del equipo promotor. 

 Titulaciones de los miembros del equipo promotor. 

c. Información económica. 

 Cuentas anuales de los tres últimos ejercicios depositadas en el Registro 
Mercantil, con los informes del auditor de cuentas, en su caso y un cierre 
provisional reciente firmado por los administradores. 

 Cuentas previsionales. Se realizarán con un horizonte temporal de cinco 
años. Se deberá partir del análisis financiero de las cuentas actuales de la 
sociedad y, a partir de ellas, realizar las debidas proyecciones financieras. 
Se tendrá que incluir, como mínimo: Balance, Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y Flujos de Caja. Se deberán detallar, obligatoriamente, las 
hipótesis básicas utilizadas en la elaboración de las cuentas previsionales. 

 Justificantes de operaciones internacionales (Modelo 349 y/o facturas y 
justificantes de pago de clientes extranjeros). 

 Presupuesto de las inversiones y gastos a realizar con la financiación 
solicitada del préstamo participativo. 

 Otra documentación:  . 
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d. Proyecto de expansión concreto (como mínimo deberá contener). 
 Productos y servicios. Descripción de las características del 

producto/servicio. 

 Mercado objetivo, tamaño y perspectivas de penetración. 

 Recursos necesarios y disponibilidad de los mismos. 

 Clientes actuales y potenciales. 

 Análisis de la competencia. 

 Plan de producción y proveedores. 

 Dirección y organización de la PYME. 
 Equipo promotor y capital humano: detalle, capacidades, 

experiencia y trayectoria conjunta del mismo (socios y trabajadores 
indefinidos exclusivamente). 

 Estructura organizativa. 

 Plan comercial y de marketing 
 Esquema de distribución/comercialización. 
 Política de precios. 

 

e. Propiedad industrial. (Acreditación de que el solicitante cuenta con): 

 Patente. 

 Modelo de utilidad y/o certificados complementarios de protección 
industrial que conste registrado. 

 Modelo de utilidad y/o certificados complementarios de diseño industrial 
que conste registrado. 
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En Málaga a,  de  de 20__ 
 
 
 

Firmado: 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 216/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de 
Málaga (PROMALAGA) le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/ impreso/ 
formulario y demás que se puedan adjuntar, van a ser incorporados a un fichero mixto para su tratamiento. Asimismo, se le informa que la 
recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad de gestionar las subvenciones y ayudas. De acuerdo con lo previsto en el 
citado Reglamento, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a 
su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos dirigiendo un 
escrito a la dirección Plaza Jesús El Rico nº 1, Edificio de Aparcamientos, 29012 - Málaga (España) o en la dirección de correo electrónico 
proteccion-datos@promalaga.es.  
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ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL SOLICITANTE 

 
D./Dña.………………………………………………………………con D.N.I./ N.I.E........................................... 
en     su     calidad     de……………………………………     de    la    empresa .................................. con 
C.I.F…………………. domiciliada en…………………………………………….... a efectos de su 
participación en la concesión de préstamos participativos encuadrado dentro del programa de 
coinversión municipal en capital, 

 

DECLARA: 
 

- Que todos los datos que figuran en esta solicitud, sus anexos, memoria técnica y demás 
documentación son ciertos. 

- Que conoce y admite las condiciones de la convocatoria y cumple los requisitos establecidos 
en la misma. 

- Que tiene la consideración de PYME, dentro de la definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas establecida en el Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la comisión, de 17 de 
junio de 2014. 

- Que está considerada una PYME innovadora y/o de base tecnológica, cumpliendo alguno de 
los requisitos recogidos en las bases. 

- Que tiene domicilio social, centro de trabajo o centro de investigación y desarrollo, y domicilio 
fiscal en Málaga capital. 

- Que está dado de alta en Hacienda y Seguridad Social a la fecha de solicitud. 
- Que está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad 

Social, así como con el Ayuntamiento de Málaga o Promálaga. 
- Que garantiza que el proyecto de la PYME tiene finalidad inversora en Málaga capital, 

desarrollándose mayoritariamente en esta ciudad. 
- Que cuenta con un coinversor que vaya a invertir en la PYME, al menos, el mismo importe que 

solicita como préstamo. 
- Que no ha sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad  

de contratar con la Administración u obtener subvenciones o ayudas públicas. 1    
- Que no ha solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes 

en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención 
judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que 
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 
concurso. 

- Que no ha sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con 
la Administración. 

- Que no puede ser considerada PYME en crisis con arreglo a lo establecido en las Directrices 
comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de start-ups no 
financieras en crisis (2014/C 249/01). 

- Que conoce y acepta lo recogido en estas bases sobre Ley Orgánica de Protección de Datos, 
y Leyes de Transparencia 

- Que acredita sus condiciones de viabilidad económica y financiera para la realización de su 
proyecto y garantizar su capacidad de reembolso del préstamo concedido, en las 
condiciones y plazo que se fijan en estas bases. 

 

En Málaga a,  de  de 20__ 

Firmado: 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 216/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de 
Málaga (PROMALAGA) le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/ impreso/ 
formulario y demás que se puedan adjuntar, van a ser incorporados a un fichero mixto para su tratamiento. Asimismo, se le informa que la 
recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad de gestionar las subvenciones y ayudas. De acuerdo con lo previsto en el 
citado Reglamento, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a 
su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos dirigiendo un 
escrito a la dirección Plaza Jesús El Rico nº 1, Edificio de Aparcamientos, 29012 - Málaga (España) o en la dirección de correo electrónico 
proteccion-datos@promalaga.es. 
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ANEXO III: DECLARACIÓN EXPRESA DE AYUDAS RECIBIDAS 

 
D./Dña.…………………………………………………………con D.N.I./ N.I.E.................................................. 
en    su    calidad    de……………………………………    de    la    empresa ...................................... con 
C.I.F…………………. domiciliada en…………………………………………….... a efectos de su 
participación en la concesión de préstamos participativos encuadrado dentro del programa de 
coinversión municipal en capital. 

 
Ante Promálaga y el Excmo. Ayuntamiento de Málaga: 

 
□ Declara que ha obtenido y/o solicitado las siguientes subvenciones o ayudas para el 
proyecto presentado y que a continuación se detalla: 

 
Descripción del proyecto 

 

 

Importe de la inversión/gasto  € 
 

Subvenciones y ayudas solicitadas u obtenidas 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

□ Declara que no ha obtenido ni ha solicitado ninguna subvención o ayuda para el proyecto 
presentado y se compromete a notificar inmediatamente a Promálaga y al Ayuntamiento de 
Málaga, en el mismo lugar en el que se presente la solicitud, la aprobación de cualquier 
ayuda, así como el hecho de haber solicitado cualquier otra ayuda destinada a este mismo 
proyecto y la aprobación, en su caso, de las mismas. 

 
El solicitante se obliga a aportar toda la documentación, complementaria que le sea requerida 
para el estudio y evaluación del proyecto, y autoriza a Promálaga y al Ayuntamiento de Málaga 
para que recabe cuantos informes precise en relación con el mismo. 

 
En Málaga a,  de  de 20__ 

Firmado: 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 216/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de 
Málaga (PROMALAGA) le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/ impreso/ 
formulario y demás que se puedan adjuntar, van a ser incorporados a un fichero mixto para su tratamiento. Asimismo, se le informa que la 
recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad de gestionar las subvenciones y ayudas. De acuerdo con lo previsto en el 
citado Reglamento, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a 
su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos dirigiendo un 
escrito a la dirección Plaza Jesús El Rico nº 1, Edificio de Aparcamientos, 29012 - Málaga (España) o en la dirección de correo electrónico 
proteccion-datos@promalaga.es. 
 

Organismo Situación Fecha importe Importe de la 
inversión/gasto 

Tipo de ayuda 
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ANEXO IV: DECLARACIÓN SOBRE EQUIPO PROMOTOR Y CAPITAL HUMANO 
 

D./Dña.…………………………………………………………con D.N.I./ N.I.E.................................................. 
en     su     calidad     de……………………………………     de    la    empresa .................................. con 
C.I.F…………………. domiciliada en…………………………………………….... a efectos de 
su participación en la concesión de préstamos participativos encuadrado dentro del 
programa de coinversión municipal en capital, 

 
DECLARA 

 
 Que el equipo promotor está formado por los socios fundadores de la mercantil 

solicitante (únicamente personas físicas), conforme escritura de constitución de 
fecha……………………...: 

D./Dña.…………………………………………………………con D.N.I./ N.I.E................................. 
D./Dña.…………………………………………………………con D.N.I./ N.I.E................................. 
D./Dña.…………………………………………………………con D.N.I./ N.I.E................................. 
(…) 

 
 Que los siguientes miembros del equipo promotor declaran que están dedicados  en  

exclusiva al proyecto por el que solicitan el préstamo participativo, no siendo socios 
ni asalariados de otras sociedades mercantiles distintas de la solicitante: 

D./Dña.…………………………………………………………con D.N.I./ N.I.E................................. 
D./Dña.…………………………………………………………con D.N.I./ N.I.E................................. 
D./Dña.…………………………………………………………con D.N.I./ N.I.E................................. 
(…) 

 
 Que, a efectos de consideración de quién conforma el capital humano de la mercantil 1 

solicitante, actualmente se encuentran contratadas, todo ello conforme al informe 
de vida laboral que se adjunta, las siguientes personas: 

D./Dña.…………………………………………………………con D.N.I./ N.I.E................................. 
D./Dña.…………………………………………………………con D.N.I./ N.I.E................................. 
D./Dña.…………………………………………………………con D.N.I./ N.I.E................................. 
(…) 

 
 Que se adjuntan los currículos vitae de las personas que conforman el equipo 

promotor, donde constan al menos los siguientes apartados: 
o Formación académica 
o Justificante de titulación académica 
o Experiencia previa 

 
En Málaga a,  de  de 20__ 

 
 
 
 

Firmado: 
 
En cumplimiento del Reglamento (UE) 216/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de 
Málaga (PROMALAGA) le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/ impreso/ 
formulario y demás que se puedan adjuntar, van a ser incorporados a un fichero mixto para su tratamiento. Asimismo, se le informa que 
la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad de gestionar las subvenciones y ayudas. De acuerdo con lo previsto en 
el citado Reglamento, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y 
oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos 
dirigiendo un escrito a la dirección Plaza Jesús El Rico nº 1, Edificio de Aparcamientos, 29012 - Málaga (España) o en la dirección de 
correo electrónico proteccion-datos@promalaga.es 
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