	
  
	
  
	
  

SOLICITUD DE ESPACIOS EN Espai-iDEO
DATOS DE LA PERSONA FISICA O EMPRESA SOLICITANTE
Nombre o Razón Social:

Forma Jurídica

NIF.:

Domicilio Social:

Código. Postal:

Localidad

Teléfono

Fax

Email (Cta. “gmail” para la gestión de Reservas on-line y demás gestiones):

__________________________@gmail.com
Actividad

Facturación

Nº Trabajadores:

¿De nueva creación?

Fecha Constitución
SI

NO

NECESIDADES DE ESPACIO
DESPACHO VIVERO DE EMPRESAS **
MODULO ZONA COWORKING
DOMICILIACIÓN CORREO POSTAL

SOLICITUD MODULOS ZONA COWORKING (MARCAR CON UNA “X”)
	
  

LUNES	
  

MARTES	
  

MIÉRCOLES	
  

JUEVES	
  

VIERNES	
  

Mañana	
  
9:00-‐14:00h.	
  

Tarde	
  

14:00-‐20:00h.	
  

PERSONA DE CONTACTO EN CASO DE EMPRESA SOLICITANTE
Nombre y Apellidos

Teléfono Contacto.

EXPONE
Que estando interesado en el espacio arriba indicado en el Espai-iDEO, junto con los
servicios incorporados, desea se proceda a la consideración de esta petición,
comprometiéndose a facilitar cuantos datos le sean requeridos para el mejor análisis
del correspondiente expediente.
En L’Olleria a....... de............................ de 20…
** REQUISITOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN DESPACHO EN LA ZONA DEL VIVERO DE EMPRESAS.

La persona emprendedora o empresa interesada en ocupar un despacho del Vivero de Empresas
deberá de tener un proyecto de base tecnológica i deberá presentar la solicitud del servicio. También
deberá de acompañar esta solicitud con los siguientes documentos:
1-D.N.I del promotor o C.I.F de la empresa.
2-Currículum Vitae del promotor o promotor de la empresa.
3-Plan de Empresa (objetivos, recursos humanos, técnicos y económicos, estudio de viabilidad
económica, cuenta de resultados).
4-Declaración responsable comprometiéndose a darse de Alta de Empresa o en Régimen
Autónomo en un plazo no superior a 6 meses, desde la firma del contrato.
5-Escritura de Constitución debidamente registrada (para los casos de sociedades) i Alta en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (para los casos de persones físicas).
6-Declaración censal de alta en el Censo de Obligaciones Tributarias o en el censo que el
substituye. (Modelo 036).

	
  

