
 
BIZKAIA CREATIVA 2022 

 

DOCUMENTACION A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD 

La solicitud se presentará por Internet en el apartado “Oficina Virtual de Promoción Económica” 
(http://www.bizkaia.eus/Sustapena-OficinaVirtual) 

Según la base 14 del Decreto foral 5/2022, de 18 de enero, la documentación a presentar junto con la 
solicitud es la siguiente: 

• Memoria del proyecto. 

• Ficha de parte acreedora, en el caso de que no consten los datos de domiciliación bancaria en la 
Diputación Foral de Bizkaia, o si se desea modificarlos. 

La memoria del proyecto empresarial y la ficha de acreedor deberán presentarse de acuerdo con los 
modelos que figuran en la página web del Departamento de Promoción Económica (Territorial 
(www.bizkaia.eus/Empresas e internacionalización/Emprendimiento/Innovación y creatividad/Bizkaia 
Creativa). 

• Historial profesional del equipo de proyecto o trayectoria de la empresa, en su caso.  

• En el caso de nuevas empresas creativas, con primera fecha de alta en el IAE igual o posterior al 1 de 
enero de 2020, escritura de constitución de la entidad solicitante debidamente registrados y, en su 
caso, las escrituras de ampliación de capital. 

• En el caso de asociaciones sectoriales sin fines de lucro, estatutos de la entidad solicitante 
debidamente registrados. 

• En el caso de empresas, relación de la facturación correspondiente al año 2021 donde se indique: 
clientes, descripción del trabajo realizado e importe facturado, de acuerdo con el modelo que figura en 
la página web del Departamento de Promoción Económica (www.bizkaia.eus/Empresas e 
internacionalización/Emprendimiento/Innovación y creatividad/Bizkaia Creativa). 

En el caso de asociaciones sectoriales sin fines de lucro, relación de las actividades realizadas durante 
el ejercicio 2021 donde se indique descripción de las mismas y su coste. 

• En el caso de asociaciones sectoriales sin fines de lucro, relación de las personas y entidades asociadas 
indicando para cada una de ellas, el epígrafe de IAE en el que están dadas de alta a fecha de 
presentación de la solicitud. 

• En el caso de empresas, para comprobar el requisito de empleo: 

- Último recibo de autónomos pagado por la empresa o la última nómina, sólo en el caso de personal 
autónomo. 

- En el caso del personal por cuenta ajena, dicho requisito se comprobará automáticamente por el 
Departamento de Promoción Económica. 

• En el caso de haber solicitado gastos internos de personal destinado al proyecto: 

- Para personas en el Régimen General de la Seguridad Social, la última “relación nominal de 
trabajadoras y trabajadores” (RNT) disponible. 

- Para personal autónomo, las 2 últimas nóminas y el último recibo de autónomos disponible. 

• En el caso de gastos de arrendamiento, contrato debidamente formalizado. 
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• Presupuestos correspondientes a los gastos de lanzamiento y plan de marketing solicitados. 

• En el caso de solicitar gastos de contratación de una persona desarrolladora de negocio: 

- Contrato de trabajo. 

- “Relación nominal de trabajadoras y trabajadores” (RNT) o alta en el Régimen General de la 
Seguridad Social, en su defecto 

- Vida laboral. 

- Curriculum vitae. 

- Breve descripción de las funciones a realizar en la nueva empresa. 

 


