
 

 
Plazo de ejecución de gastos subvencionables: del 01/01/2014 al 04/06/2015.  
En el caso de los siguientes gastos del 01/01/2014 al 31/12/2015: 
- arrendamiento de local de negocio, 
- contratación de una persona desarrolladora del negocio 

 
 

CRITERIOS DE JUSTIFICACIÓN 2015 
ÁREA 2: NUEVAS EMPRESAS O ENTIDADES SOCIALES INNOVADORAS 

 

1.  Gastos de puesta en marcha de la empresa 

Gastos de notaría y registro mercantil; impresión de memorias, boletines y títulos; tasas; 
publicidad; comisiones y otros gastos de colocación de títulos, etc., ocasionados con motivo de 
la constitución o ampliación de capital. 

Se acompañarán facturas de los gastos realizados y sus correspondientes justificantes de pago 

2.  Plan de marketing 

Se acompañará a las facturas y sus correspondientes justificantes de pago una copia del 
trabajo realizado. 

En caso de que dicho gasto supere los 18.000 € (sin IVA), deberá presentar 3 
ofertas/presupuestos y un informe justificativo de la oferta seleccionada. 

3.  Campañas de lanzamiento 

Se incluyen los gastos externos derivados de campañas de lanzamiento de la nueva actividad. 

3.1 Conceptos subvencionables: 

a) Imagen Corporativa: diseño de la Imagen Corporativa de la nueva empresa, realizados 
por consultores y consultoras profesionales o entidades especializadas en el área 
correspondiente. 

b) Presencia en ferias: alquiler de stands, alquiler de salas para presentaciones de la 
nueva actividad y, en su caso, alquiler de vehículos necesarios para el transporte de 
prototipos y materiales necesarios. 

c) Catálogos, dípticos, trípticos, presentaciones, etc.: diseño e impresión de los mismos 
en diferentes soportes (papel, digital, vídeo). Sólo se considerará subvencionable el 
gasto de la primera edición (estudiándose para cada caso el nº de ejemplares 
necesarios). 

d) Mailing, telemárketing. 

e) Publicidad: inserción de anuncios publicitarios en prensa, revistas especializadas, 
radio, televisión e Internet. 

f) Internet: diseño de páginas WEB y alojamiento en un servidor durante el primer año. 
Registro de dominio.  

g) Viajes  

g.1) Desplazamiento de largo recorrido: 

En transporte público, tren, autobús y avión. Se excluyen expresamente gastos 
de alquiler de vehículos, taxi y vehículo propio. 
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Se admitirán como justificantes los billetes correspondientes a los transportes 
públicos. 

g.2) Alojamiento: 

En hotel, en régimen de alojamiento y desayuno. Se excluyen expresamente 
gastos de comidas, teléfono y extras de hotel. 

g.3) Se subvencionarán los gastos realizados por las personas incluidas en el grupo 
promotor, tanto en el caso de personas físicas como jurídicas, entendiendo en 
ambos casos que son las que figuran en el informe de solicitud. 

g.4) Se podrán aceptar los gastos correspondientes a otras personas de la 
empresa, debiendo acreditarse ante BEAZ, S.A. el vínculo con la misma 
(contrato mercantil, alta en la seguridad social, nuevo socio). 

3.2 Justificantes: 

- Para los gastos de la letra a) a la letra f): se acompañará a las facturas y sus 
correspondientes justificantes de pago una copia del trabajo realizado. 

- Para los gastos de la letra g), se acompañará a las facturas y sus correspondientes 
justificantes de pago un informe por cada viaje realizado con la siguiente información: 

 - Nombre de las personas del grupo promotor que han viajado. 

 - Objetivo del viaje. 

 - Interlocutores. 

 - Conclusiones. 

4.  Renta por arrendamiento de local de negocio 

4.1 Concepto subvencionable: 

 Se subvencionará la renta que abone la empresa beneficiaria, en concepto de 
arrendamiento de local de negocio, siempre que dicho gasto no esté subvencionado o 
bonificado por entidades de derecho público o privado. 

4.2 Justificantes: 

 La empresa deberá aportar en el momento de la solicitud: 
 Contrato de arrendamiento debidamente formalizado. 

 Facturas de arrendamiento y justificantes de pago correspondientes a los pagos 
realizados hasta la fecha de solicitud. 

Posteriormente, deberá presentar el resto de facturas y justificantes de pago antes del 31 
de enero de 2016. 

5.  Gastos de registros, certificaciones y homologaciones 

5.1 Concepto subvencionable: 

Se subvencionarán los gastos de registros, certificaciones y homologaciones necesarios para el 
desarrollo del proyecto 

5.2 Justificantes: 
 Facturas y justificantes de pago correspondientes 

 

6.  Gastos de contratación de una persona desarrolladora del negocio  

6.1 Concepto subvencionable: 
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 La contratación de una persona desarrolladora del negocio, cuya misión será impulsar la 
puesta en marcha del plan de negocio de la empresa y/o articular una red de ventas y de 
comercialización. 

 La persona deberá acreditar experiencia previa adecuada a las funciones a desempeñar en 
la nueva empresa o entidad social. 

6.2 Justificantes: 

 La empresa deberá aportar en el momento de la solicitud: 

 Contrato del alta en el Régimen General de la Seguridad Social y de los TC1 y TC2. 

 Vida laboral. 

 Curriculum vitae. 

 Breve descripción de las funciones a realizar en la nueva empresa o entidad social 
innovadora. 

Posteriormente y antes del 31 de enero de 2016, deberán aportarse las nóminas del 
ejercicio 2015 correspondientes a los meses posteriores al de presentación de la 
solicitud y sus correspondientes justificantes de pago. 

 

 


