
ANEXO V.  
AUTOVALORACIÓN DE LA SOLICITUD  
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Criterios de Concesión Documentación que aporta 
(marcar con una x) 

Puntos 

a) Proyectos que hayan recibido apoyo por esta Corporación Municipal para su 
calificación I+E, de elegibilidad y viabilidad empresarial para obtención de 
microcréditos o de asesoramiento y acompañamiento empresarial.  (20 puntos) 

 SÍ,  aporto certificado municipal 
 NO. 

 
..........

b)Tener la dirección fiscal y el domicilio de actividad en el vivero de empresas 
de Casa del Emprendedor. (20 puntos) 

 SÍ,  aporto Mod. 036-037-840  
 NO. 

 
........... 

c) Proyectos relacionados con los recogidos en el anexo A de Nuevos 
Yacimientos de Empleo. (15 puntos) 

 SÍ,  se especifica en la Memoria de 
viabilidad (anexo V) 

 NO. 
..........

d) Proyectos empresariales innovadores o nuevas actividades económicas a 
nivel municipal. (15 puntos) 
Se entenderá por “innovador” la conversión del conocimiento en nuevos 
productos/servicios y procesos, y por “nueva actividad económica”, aquella que 
signifique menos del 10% de representatividad en el censo de actividades 
económicas. 

 SÍ,  se especifica claramente en la 
Memoria de viabilidad (Anexo V) el 
aspecto innovador  

 SÍ, la actividad económica no supera 
el 10% de representatividad de 
actividades económicas del municipio 

 NO. 

..........

e) Emprendedor/a persona física o proyectos de SL, CB, SC o entidades de 
economía social en que todos/as los socios y/o comuneros sean residentes en el 
municipio con anterioridad de seis meses de la presentación de la solicitud. 
(15 puntos) 

 SÍ, se puede comprobar en el padrón 
municipal  

 NO. 
..........

f) Emprendedores/as o SL, CB, SC o Entidades de Economía Social, que hayan 
creado al menos un puesto de trabajo, distinto al que ocupa el emprendedor 
dentro de la empresa, con una duración mínima de tres meses, computándose 
cualquier tipo de contrato a jornada completa o media jornada.  
(10 puntos por cada contrato -  máx. 30 puntos) 

 SÍ, he creado ..................... puestos 
de trabajo de duración minima de tres 
meses, y aporto contratos de trabajo y/o 
altas de los trabajadores en la Seguridad 
Social 

 NO ha creado puestos de trabajo 

..........

g) Ubicación de la empresa o del establecimiento en polígono industrial La 
Gañanía. (10 puntos) 

 SÍ, aporto Mod. 036-037  
 NO. ..........

h) Ubicación de la empresa o del establecimiento al público  en zonas re-
urbanizadas: Zonas Comerciales Abiertas de San Agustín, Cruz Santa, Realejo 
Alto y Toscal- Longuera. (10 puntos) 

 SÍ, aporto Mod. 036-037  
 NO. 

 
...........

i) Que el proyecto empresarial contemple el uso de nuevas tecnologías (página 
Web, correo electrónico, redes sociales). 

Se establece como requisito mínimo tener presencia en facebook o 
página Web específicos de la actividad empresarial .La puntuación se distribuirá 
de la siguiente manera: 

 Se acredita que dispone de correo electrónico..................................3 puntos  
 Se  dispone de presencia en redes sociales......................................5 puntos  
 Se acredita que dispone de una web operativa y/o blog....................7 puntos 
 Se dispone de todos los medios tecnológicos descritos u otros.......10 puntos 

 

 SÍ, se indica en la Memoria de 
viabilidad (anexo V), el enlace a la web 
y/o blog operativo específico para 
publicidad de la actividad empresarial 

 SÍ, el negocio tiene presencia en las 
redes sociales 

 SÍ, se dispone de correo electrónico 
específico 
  NO se contempla el uso de nuevas 
tecnologías 

 
...........

j) Emprendedores/as o socios y/o comuneros que hayan participado en 
proyectos de Empleo con financiación de entidades publicas y/o organismos sin 
animo de lucro. 

 cursos de 20 a 39 h.:      4 puntos por curso: .nº de cursos ........ TOTAL......... 
 cursos de 40 a 99 h.:      5 puntos por curso:..nº de cursos .........TOTAL......... 
 cursos de 100 a 150 h.:   6 puntos por curso:..nº de cursos........ TOTAL......... 
 cursos superiores a 150 h. 8 puntos por curso:..nº de cursos ......TOTAL........

 
 

 SÍ, aporto documentos acreditativos 
 

 NO  

 
...........

K) Promotor/a de empresas  de Sociedad Limitada, Comunidad de Bienes, 
Sociedad Civil o Entidad de Economía Social (8 puntos) 

 SÍ, se especifica en el Acuerdo de 
Constitución o Estatutos 

 NO 
..........

l) Ubicación de la empresa o del establecimiento al público  en las Zonas 
Comerciales o núcleos poblacionales consolidados de Icod el Alto y la Montaña. 
(5 puntos) 

  SÍ, aporto Mod. 036-037  
  NO  ..........

m) Emprendedores/as o socios y/o comuneros que tengan diplomas, certificación 
o titulación especifica de formación  relacionada con la actividad a desarrollar. 

 cursos de menos de 20h:     1 punto por curso:..nº de cursos ...... TOTAL....... 
 cursos de 20 a 39 h:            2 puntos por curso:..nº de cursos ..... TOTAL....... 
 cursos de 40 a 99 h:            3 puntos por curso:..nº de cursos ......TOTAL...... 
 cursos de 100 a 150 h:        4 puntos por curso:..nº de cursos.......TOTAL...... 
 cursos superiores a 150 h:  5 puntos por curso:..nº de cursos ......TOTAL...... 

 
 SÍ, aporto documentos acreditativos 

 
 NO 

.......... 

n) Que los proyectos empresariales cuenten con la siguiente inversión:  
 Inversión minima de 3.000,00 euros...................................................2 puntos  
 Inversión entre 3.001,00 euros y 5.000,00.euros................................4 puntos 
 inversiones superiores a 5.000,00.euros............................................6 puntos 

 
 SÍ, se expresa claramente en la 

Memoria de viabilidad (anexo V) 
 NO 

 
 

..........
 
 

TOTAL VALORACIÓN 
 

.........  
 

 
Yo, D./Dña……………………………….....................……………………, con DNI nº…………………………….., 
Declaro que son ciertos todos los datos consignados en esta Autovaloración, así como toda la documentación 
aportada para la valoración de los criterios de concesión (Base 7ª Bases Reguladoras).  
 
En Los Realejos................de ....................................de ...............                     Fdo.- 
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