Registro de Entrada

SOLICITUD DE ESPACIO EN EL VIVERO DE EMPRESAS CEILUM

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE:
Nombre y Apellidos:
Domicilio:
Localidad:
Provincia:
Teléfono:
Fax:

DNI/NIE:
C.P.
Correo Electrónico:

DATOS DE LA EMPRESA (Para empresas recientes o nueva creación):
Nombre/Razón Social:
N.I.F:
Forma Jurídica:
Nº de soci@s:
Actividad Económica:
Fecha de constitución:
Fecha prevista de Inicio de Actividades:
Domicilio:
Localidad:
Provincia:
C.P.
Teléfono:
Fax:
Correo Electrónico:
DATOS DEL PROYECTO (Para empresas en fase de proyecto o de constitución):

MÓDULO SOLICITADO:

o
o

Despacho (50€)

Definir orden de preferencia:

LOCAL PREFERENTE:

Nido (20€)
Opción 1:

Opción 3:

Opción 2:

Opción 4:

Nº de soci@s trabajadoras/es que se ubicarán en el módulo:
Nº de personas contratadas que se ubicarán en el módulo:
En __________________ a ___ de ___________ de 2.0___
Firmado:
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (marque con una X):
Fotocopia compulsada del DNI de los promotores y en su caso del CIF de la empresa.
Copia compulsada de la escritura de constitución (solo en empresas constituidas).
Copia compulsada del alta en el régimen especial de trabajadores autónomos y declaración censal de alta en el
censo de obligaciones tributarias (solo empresas constituidas). Se prestará especial atención en la verificación de
la antigüedad del negocio declarada.
Declaración responsable de no estar incurso en ninguna prohibición para contratar con la Administración
(artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público).
Certificado de hallarse al corriente con las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Plan de Empresa (se acompaña una guía de desarrollo en las Bases).
Documentación acreditativa de los criterios de selección susceptibles de ser valorados según Base Tercera de las
Bases del Vivero, mediante original o copia compulsada.
De acuerdo con la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la cumplimentación de datos de carácter personal que se contiene en la presente solicitud, son
obligatorios y se solicitan a los solos efectos de poder continuar con la tramitación del expediente. El solicitante autoriza al Excelentísimo Ayuntamiento de Puerto Lumbreras a que
dichos datos, sean almacenados en un fichero de titularidad municipal y que puedan ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.

Excelentísimo Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, CIF P3000330E, sito en Plaza de la Constitución s/n, Puerto Lumbreras. 30890 (Murcia). Tfno. 968402013.
Fax: 968402410.

