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DESARROLLO COMERCIAL 2020 
 
 

DATOS DEL PROYECTO 

 

 

Ayuntamiento de Gijón 

  



                                                                

 

DATOS DEL PROYECTO 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

 Declaración Censal de Inicio de Actividad en Hacienda, si no se prestó consentimiento para 

su consulta en la solicitud de la ayuda, a efectos de verificar la antigüedad de la empresa. 

 Volante de empadronamiento, en el caso de los/as empresarios/as autónomos/as 

individuales, o CIF definitivo de la empresa, en el caso de personas jurídicas, a efectos de 

verificar el centro efectivo de trabajo de la empresa y su domicilio social. 

 Captura de pantalla de la página web oficial de la feria, congreso o evento/encuentro 

especializado de carácter internacional, o documento que acredite la asistencia de la 

microempresa a la misma. 

DATOS DE LA FERIA/ CONGRESO/ EVENTO ESPECIALIZADO 

Nombre de la feria/ congreso/ evento especializado 

      

Fecha de celebración 

      

Lugar de celebración 

      

Página web de la feria/ congreso/ evento especializado 

      

Indicación de asistencia en calidad de expositor (indicar stand) o visitante 

      

DATOS DEL SOLICITANTE 

Razón Social 

      

Domicilio social 

      

Fecha de alta censal en Hacienda 

      

 

 

 



                                                                
 

 

JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS EN LA FERIA/CONGRESO/EVENTO ESPECIALIZADO 

      

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SECTOR DE ACTIVIDAD AL QUE PERTENECE LA 

MICROEMPRESA 

      

 

 

 



                                                                
DATOS DE LA FERIA, CONGRESO O EVENTO/ENCUENTRO ESPECIALIZADO DE 

CARÁCTER INTERNACIONAL: NÚMERO DE VISITANTES TOTAL Y EN FUNCIÓN DE LOS 

PAÍSES DE PROCEDENCIA,  DETALLAR SPONSORS, EMPRESAS EXPOSITORAS DE 

CARÁCTER INTERNACIONAL, COLABORADORES CON REPERCUSIÓN INTERNACIONAL   

      

 

 

 



BENEFICIO GENERADO EN BASE AL PROYECTO PRESENTADO: SINERGIAS E 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, VENTAS DIRECTAS, CONTACTOS, REDES DE 

COOPERACIÓN EMPRESARIAL, VENTAJAS COMERCIALES, APRENDIZAJE, VOLUMEN 

DE NEGOCIO, ETC. 

En Gijón/Xixón, a 

Firma del/la representante legal de la empresa solicitante 

D. / Dña. Cargo DNI 
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