
  

SOLICITUD ESPACIOS PUBLICOS “CENTRO DE EMPRENDEDORES” HERENCIA

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre: 

Primer apellido: 

Segundo apellido:  NIF/ Pasaporte: 

Domicilio: Número: Teléfono: 

Correo electrónico:

Localidad: Código Postal: 

DATOS DE LA EMPRESA O PROYECTO EMPRESARIAL

Nombre/Razón Social: CIF /DNI:

Forma Jurídica: Nº Socios:

Actividad Económica: 

Epígrafe IAE: 

Fecha de constitución (en su caso):      /       /    Fecha prevista Inicio Actividades:      /       /    

Domicilio: Número: Teléfono: 

Correo electrónico:

Localidad: Código Postal: 

Breve descripción del proyecto:

Estado del proyecto:  (marcar con una X)

Empresa constituída 

Proyecto empresarial 
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Situación del promotor:  (marcar con una X) Si se encuentra en alguna/s de estas situaciones debe aportar la 
documentación acreditativa de dicha situación
Persona desempleada de larga duración Fecha inscripción desempleo:

Discapacidad igual o superior al 33% Porcentaje:

Persona con necesidades especiales

Persona empadronada en Herencia

Espacios que solicita:  (marcar con una X la opción solicitada)

Puesto sala Coworking Nº de puestos 
que solicita(*):

Duración solicitada (**):

Despacho

(*) Puede solicitar un máximo de dos puestos de trabajo por cada empresa o proyecto emprendedor, pudiendo valorarse
excepcionalmente la posibilidad de ocupar hasta cuatro, siempre que hubiera disponibilidad.

(**) El contrato inicial tendrá una duración máxima de un año, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de dos
años.

El abajo firmante declara que son ciertos cuantos datos anteceden y SOLICITA le sea concedido el
espacio solicitado en el Centro de Emprendedores del Excmo. Ayuntamiento de Herencia, para la
puesta en marcha o desarrollo de la empresa que se describe en esta solicitud y en la documentación
anexa.

En Herencia, a ……………. de ………………………….. de 2019

Firma:
Documentación a adjuntar: 

 Fotocopia compulsada del DNI (persona física) o fotocopia compulsada de la persona solicitante en
nombre de la empresa (para el caso de personas jurídicas)

 Idea de negocio, en la que conste: la actividad que se desea desarrollar, el ámbito geográfico de
actuación, posible clientela destinataria, volumen económico esperado, justificación de la necesidad
de  trabajar  en  el  Coworking  Herencia  para  la  viabilidad  del  negocio,  previsión  de  creación  de
empleo (***)

 Documento con los datos necesarios para proceder a la domiciliación bancaria

 Cualquier otra documentación necesaria susceptible de ser valorada de acuerdo a los criterios de
valoración de los proyectos.

(***) Con el fin de que el proyecto se pueda valorar de acuerdo a los criterios de valoración establecidos, es importante
que el proyecto contenga toda la información correspondiente: idea de negocio, capacidad técnica y profesional de los
promotores/as,  sector  en que se desarrolle la actividad,  situación del  promotor,  empadronamiento en el  municipio,
domicilio  fiscal  de  la  actividad,  proyectos  socialmente  responsables  y  proyectos  que  planteen  propuestas  de
dinamización del espacio de trabajo colaborativo. Todos estos criterios se detallan en el Anexo II de la Ordenanza
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