
 

 
 

 

 

ANEXO I 

SOLICITUD DE NAVE/DESPACHO EN EL 

CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS ADE SOCUÉLLAMOS 

 

1. DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre de la empresa: ________________________________________________                                                                                                    

Dirección: _____________________________________________________________ 

Naturaleza jurídica: _____________________________________________________ 

Nº C.I.F. / D.N.I.: ____________________Fecha de Constitución: ______________ 

Teléfono: ___________Correo electrónico: _________________________________ 

 

2. DATOS DEL PROMOTOR/ES 

Nombre y apellidos: ___________________________________________________ 

D.N.I.: __________________________Edad: _________________ 

Domicilio: _____________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________________ 

Nombre y apellidos: ____________________________________________________ 

D.N.I.: __________________________Edad: _________________ 

Domicilio: _____________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________________ 

 

3. DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Descripción de la Actividad: 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Previsiones de Empleo: 

                                                                                        AÑO 1        AÑO 2         

AÑO 3  

Contratación temporal inferior a 1 año                          



 

 
 

Contratación temporal igual o superior a 1 año 

Contratación Indefinida 

 

Situación laboral del promotor/es previa creación de la empresa: 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. OTROS DATOS DE INTERÉS 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5. DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA PRESENTE SOLICITUD 

 D.N.I. del abajo firmante 

 Escrituras de constitución y C.I.F. de la empresa y D.N.I. promotores. 

 Copia del alta en el I.A.E. y del último recibo (para empresas en 

funcionamiento) 

 Certificado de empadronamiento de los promotores, si no es una 

sociedad. 

 Currículum vitae del promotor/es 

 Certificado de vida laboral del promotor/es 

 Memoria de la Actividad - Plan de Empresa (Anexo II) 

 

 

 

D./Dª. 

_____________________________________________________________________ 

Con D.N.I. nº _____________________________ como promotor/a, o 

representante legal de la empresa ______________________________________ 

1.- DECLARA: 

a) Que los datos que figuran en el presente impreso y documentación que 

acompaña son ciertos y se compromete a cumplir con las obligaciones 



 

 
 

que figuran en el Pliego de Condiciones y Reglamento Interno del Centro 

de Empresas. 

b) Que el proyecto no ha sido iniciado en el plazo de 12 meses anteriores a 

esta solicitud. 

2.- SOLICITA que le sea adjudicada la nave/despacho nº _____     del Centro 

Municipal de Empresas, para el proyecto y actividad de empresa indicados en 

el presente documento.  

3.- ACEPTA que sean incorporados sus datos a un fichero informático y 

utilizados para los fines descritos en el cuadro de abajo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Socuéllamos, a __________________________________ 

 

 

 

Fdo.: __________________________________ 

 

 

 

 

 

ALCALDESA-PRESIDENTA DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SOCUÉLLAMOS 

Pza. de la Constitución, nº 1 - 13630 Socuéllamos (C. Real) - Teléfono 926 539 410 

 

Los datos contenidos en esta solicitud serán incorporados a un fichero informático de tratamiento de datos, cuya 
única finalidad es hacerle llegar información que la Agencia de Desarrollo pueda considerar de utilidad para su 
empresa. 
Los datos serán utilizados exclusivamente por el Ayuntamiento de Socuéllamos, y no serán cedidos ni total ni 
parcialmente a ninguna otra entidad o persona en ningún caso. No obstante, el Ayuntamiento de Socuéllamos, 
podrá ceder el fichero completo a cualquier otra forma jurídica, siempre y cuando la misma se encuentre bajo  el 
control del Ayuntamiento. 
En cualquier momento se podrá solicitar la modificación, consulta, baja o aclaración sobre los datos recogidos y el 
uso de los mismos, para lo cual puede contactar con nosotros en: Ayuntamiento de Socuéllamos, Centro 
Municipal de Empresas, C/ Croacia c/v C/ Francia, 13630 Socuéllamos (Tfno.: 926 539 410) 


