
ANEXO I 

SOLICITUD DE LOCAL EN EL CENTRO DE EMPRESAS 

1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

Denominación …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

Tipo de sociedad o naturaleza jurídica …………………………………………….CIF/NIF …..………………………………………………………. 

Número de registro …………………………Actividad ………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha de constitución ………………………………………………… Número de puestos de trabajo creados ……………………… 

 

2. DATOS DEL/LOS PROMOTOR/ES 

Nombre y apellidos …………………………………………………………………………………….…….. NIF/NIE ……………………………………….. 

Domicilio …………………………………………………………………………………………………………….. Teléfono …….…………………………….. 

 

3. CREACIÓN DE EMPLEO PARA EL PRIMER AÑO 

— Contratación indefinida ………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

— Contratación no indefinida ……………………………………………………………………………………….………………………………………….. 

— Jornada completa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

— Tiempo parcial …………………….……………………………. Número de horas semanales ………………………………………………….. 

— Empleo generado: 

Juvenil (hasta treinta y cinco años)                                 Mayores de cuarenta y cinco años  

Desempleados de larga duración (seis meses)                 Mujeres                                       Discapacitados  

— Situación laboral de los promotores, previa a creación de la empresa: 

Trabajador por cuenta ajena  Trabajo por cuenta propia  Desempleado  

(Marcar con una X las que procedan, por promotor) 
— Superficie solicitada .................................... metros cuadrados. 
 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTACIÓN ANEXA 

RESUMEN PROYECTO DE INVERSIÓN-PLAN FINANCIACIÓN 

1. PROYECTO DE INVERSIÓN 

Maquinaria e instalación ……………………………………………………….…………………………………….. euros, …………………………%. 

Otras inversiones fijas........................................................................................................ euros, …………………………%. 

Circulante material............................................................................................................ euros, ……………….………..%. 

                                                        Total................................................................................. euros, ……………….………..%. 

 

2. PROYECTO DE FINANCIACIÓN 

Capital social o aportaciones de los promotores .………………….…………………………………….. euros, …………………………%. 

Créditos bancarios ............................................................................................................ euros, …………………………%. 

Créditos acreedores .......................................................................................................... euros, ……………….………..%. 

Capitalización desempleo ................................................................................................. euros, ……………….………..%. 

Subvención administrativa ................................................................................................ euros, ……………….………..%. 

                                                        Total................................................................................. euros, ……………….………..%. 

3. PREVISIÓN CUENTA DE EXPLOTACIÓN 

 Primer año Segundo año Tercer año 

Número total de empleos a 
crear: 

   

 

 Primer año Segundo año Tercer año 

Existencias iniciales    

Compras    

Gastos de personal    

Gastos financieros    

Impuestos    

Gastos de transporte    

Otros gastos    

Amortizaciones    

Resultado: 
   

Existencias finales    

Ingresos/ventas    

Otros ingresos    

 



4. DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR 

— Memoria de la actividad. Si la empresa ha iniciado la actividad, presentación de los documentos económicos y 
contratos realizados.  

— Memoria descriptiva de la actividad para los talleres, indicando la maquinaria e instalaciones a realizar, y 
detallando la potencia de las mismas.  

— Currículum de los promotores.  
— Copia de la escritura de constitución registrada o alta en el Régimen de Seguridad Social que corresponda, en 

el caso de autónomos que hayan iniciado la actividad; si no la han iniciado aún, se presentará en el momento 
de  la firma  del contrato.  

— C.I.F. de la Empresa (sociedad mercantil o laboral). 
— Copia del Impuesto actividades económicas (solo si están en funcionamiento).  
— Declaración responsable en la que se ponga de manifiesto que no se concurre en  alguna de las prohibiciones 

para contratar reguladas en la normativa reguladora de la contratación de las Administraciones Públicas. 
 

 

Conforme se determina en el artículo 28 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, deberá marcar la casilla correspondiente según que: 

             Documentos y certificados del/ los socios: 

SÍ, otorga consentimiento expreso para la consulta de los datos 
siguientes: 

 
             NO otorga consentimiento para la consulta de los datos 
necesarios para la resolución de este procedimiento, en cuyo caso  
tendrá que aportar los documentos y certificados requeridos (ver 
listado)  

 

 D.N.I. ó N.I.E. del promotor y/o  socios. 
 Documento acreditativo de hallarse               

al corriente de pago con la Seguridad 
Social.  

 Certificado de situación laboral.        
 Certificado del SRE de desempleado.  
 Certificado de minusvalía. 
 Certificado de hallarse al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones 
tributarias para poder contratar con las 
AAPP. 

 
  

  

El/los abajo firmante/s   declara/n  que son ciertos cuantos datos anteceden  y 

 

SOLICITA/N 

Le/s  sea concedido la utilización y uso privativo de un espacio de  ................  metros cuadrados en el Centro de Empresas 

del Ayuntamiento de Alcobendas, para la puesta en marcha de la empresa que se describe en esta solicitud y en la 

documentación anexa. 

 

 

 

Alcobendas, a ............. de   ....................................................    de 20 ..... 
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