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PRIMEROS PASOS INSTALACIÓN

CREA

¿QUÉ ES CREA?

Una asistencia para informar de la adecuada presentación de los proyectos que concurren
a las convocatorias de las Ayudas Leader 2014-2020.
La asistencia cuenta de forma sintética con varias herramientas:
-

-

Aplicación CREA. Aplicación de instalación local que guía para la adecuada
información de los proyectos. La aplicación permite generar los documentos
necesarios que acompañan a las solicitudes de ayuda: Declaraciones responsables y
memoria, que incluye plan de financiero.
Servicio de asistencia virtual a través del sistema de tickets (www.centrocrear.es,
espacio de Asistencia). Se solicita acceso a través del Grupo de Acción Local de
referencia y se facilitan usuarios/as y contraseña para el seguimiento de consultas.

La asistencia se solicita al Grupo de Acción Local de referencia, siempre que disponga del
servicio contratado.

¿CÓMO INSTALAR LA APLICACIÓN CREA?
PASO 1. Si disponía de la aplicación CREAR (2007-2013), es necesario desinstalarla.
Acceder al Panel de Control del equipo y desinstalar la aplicación, no es compatible con la
2014-2020.
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PASO 2: Descargar de la aplicación y guardar el archivo .zip en su PC
PASO 3: Descomprimir el archivo .zip (pulsar botón derecho de ratón y seleccionar
descomprimir o extraer archivos)
PASO 4: Pulsar doble clic sobre el archivo “Instalar” y seguir las instrucciones. La
instalación comprueba si tiene instalado el Visor (Crystal Reports) y si no es así, le solicita
permiso para instalarlo y posteriormente se procede a la instalación de la Aplicación
CREA. Es posible que su sistema le indique que, como cualquier instalación, acepte que
quiere realizar una instalación de un proveedor.
PASO 5: Se genera un acceso directo en su Escritorio y ya puede proceder a la creación y
maduración de nuevos proyectos, así como la documentación que acompaña a la solicitud
de ayuda Leader 2014-2020.
PASO 6. Una vez dentro de la aplicación, podrá acceder en Ayuda>Manual a un Manual
de Contenidos que también le puede resultar de utilidad.
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