SOLICITUD DE ESPACIO EN EL VIVERO DE EMPRESAS DE LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE GIJÓN.
Proyecto cofinanciado por la Unión Europea
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre:
/D.N.I.
Apellidos:
Nacionalidad:
Domicilio:
Localidad:
/Provincia:
/C.P.
Teléfono
/Fax:
/Email:
DATOS DE LA EMPRESA o PROYECTO EMPRESARIAL
Nombre/Razón social
Forma Jurídica:
/Nº de socios:
Actividad Económica:
Fecha de constitución:
/Fecha prevista de inicio de Actividades:
Domicilio:
/Provincia:
/C.P:
Teléfono:
/Fax:
/Email:
Breve descripción del proyecto especificando el carácter innovador:

Nº de socios trabajadores que se ubicarán en el despacho:
Nº de personas contratadas que se ubicarán en el despacho:
Creación de empleo previsto: Primer año/

Segundo año/

Tercer año/

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (márquese con una x).
-

-

-

-

Fotocopia del D.N.I. del representante legal de la iniciativa
Curriculum Vitae de los promotores de la iniciativa
Certificado de vida laboral (aportar en el caso de empresarios individuales)
Documentación, en su caso, acreditativa de haber realizado un programa formativo de
Autoempleo/Creación de empresas o que justifique su exención.
Empresas ya constituidas:
Alta Censal (036 o 037)
y en el caso de CB, o personas Jurídicas, además:
Escritura o contrato de constitución y/o apoderamiento
CIF de la empresa
Empresas aún no constituidas (obligatorio):
Me comprometo a aportar el Alta censal tan pronto como se produzca el alta y como máximo en el plazo
de seis meses desde la firma del contrato de cesión, así como, en su caso, CIF de la empresa y escritura o
contrato de constitución y de apoderamiento.
A CONTINAUCIÓN MÁRQUESE UNA DE LAS DOS OPCIONES:
Por la presente solicitud DECLARO BAJO JURAMENTO que tanto yo, como la empresa a la que represento estamos al
corriente en las obligaciones de pago con la Agencia Tributaria, Seguridad Social y Hacienda Autonómica y doy mi
consentimiento para que la Cámara de Comercio de Gijón pueda solicitar y recabar de otros organismos públicos la
información necesaria para comprobar los extremos referidos al cumplimiento de las obligaciones y condiciones
derivadas de las bases de acceso al vivero y que declaro conocer. En particular, certificados que acrediten que los
promotores de la iniciativa, así como la propia empresa constituida está al corriente de sus obligaciones fiscales y/o
tributarias con la Tesorería General de la Seguridad Social, con la Hacienda de la Comunidad Autónoma y con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, certificado de periodos de inscripción como demandante de empleo e informe de
vida laboral.
En caso contrario deberá marcar esta casilla y se le informa que su solicitud no será tramitada hasta que no entregue
en esta Corporación los certificados que acrediten lo extremos expuestos en el apartado anterior.

MODELO DE PLAN DE EMPRESA

Nombre Iniciativa Empresarial
Epígrafe en el que causará alta
Servicios que va a prestar
Total Ingresos previstos primer año:
Tipo IVA--------------------%
A partir de la cifra de ventas del primer año y según la evolución del mercado, indique cuanto se van a
incrementar sus ventas: Año 2------------------% Año 3--------------------%

De conformidad con lo establecido en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de Gijón le informa que los datos facilitados por Vd, a través del presente formulario, serán
objeto de tratamiento automatizado en los ficheros propiedad del responsable del fichero para el cumplimiento de los fines
específicos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón. Los datos personales facilitados no serán objeto de
cesión a terceros salvo en los supuestos legalmente establecidos o cuando se cuente con el consentimiento del titular. Todos los
datos solicitados deberán ser facilitados dado que en caso contrario no podremos prestar los servicios propios de la Cámara. El
responsable del fichero es la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE GIJÓN, con domicilio en
Carretera Piles al Infanzón 652, 33203-Gijón.
El interesado podrá revocar su consentimiento así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante
el citado responsable del fichero y en la dirección indicada.
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