
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Centre d'Empreses Alqueria de Moret
\\MORET\magatzem\ADL3\COMUNS\IMATGES\LOGOS\LOGOAJUNT3cm.jpg
Solicitud de despacho
1.SOLICITANTE: PROMOTOR/A - REPRESENTANTE LEGAL
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Ficha de solicitud de espacios en el Centro de Empresas Alqueria de Moret
Solicitud espacios en el CEAM 
9.0.0.2.20101008.1.734229
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Acción
Tiene implantados sistemas de Calidad. Modelo EFQM, otros
Tiene, o prevé tener, departamento de Investigación y Desarrollo I+D
Tiene experiencia en el desarrollo de proyectos I+D+i
Conoce la oferta de servicios de I+D+i en la comunidad
Conoce programas de ayudas de I+D+i
Tiene implantados planes de mejora en la empresa
5.NIVEL COMPETITIVIDAD
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Tiene departamento de comercio exterior
Otros que interese destacar:
Marque una o varias opciones
Acción
Ha recibido asesoramiento para la elaboración del Plan de Negocio
Conoce los servicios de la Agencia de Desarrollo Local y Agencia AFIC de Picanya
Está interesado en contactar con la Asociación Empresarial y de Comercio de Picanya
6.OTROS DATOS
Autorizo al Ayuntamiento de Picanya al registro de los datos del presente formulario para su utilización por parte del Ayuntamiento a los efectos de comunicaciones y envío de información de interés, así como para la publicación de datos básicos en el Directorio de Empresas de Picanya y en listados relacionados.
Declaro conocer y haber dado a conocer que los datos recogidos en el presente formulario seran incorporados a un ficher automatizado, propiedad del AYUNTAMIENTO DE PICANYA.
Declaro autorizar la publicación de los datos señados con la marca * en diferentes soportes: en la web del Ayuntamiento de Picanya, en la web del Portal del Comerciante (Generalitat Valenciana) y en otros soportes que se considere oportuno por parte del propietario del fichero, y, por tanto, accesibles a terceros, para la promoción del tejido empresarial y comercial del municipio.
Los datos no señalados con la marca *, serán automatizados en el fichero, pero el Ayuntamiento de Picanya no los hará públicos.
Declaro que mantendré actualizados los datos facilitados, con la finalidad de colaborar en el mantenimento actualizado del fichero y, por tanto, del Directorio de Empresas de Picanya.
 
*De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, usted puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y, siendo el caso, oposición, presentando una solicitud por escrito, en la que señale su representatividad, en el Registro General del Ayuntamiento de Picanya, indicando Agencia de Desarrollo Local.
Indique el organismo:
Marque una o varias opciones
Firma del/la representante legal/promotor o promotora
En Picanya, 
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Anexo a la Solicitud de despacho: documentación aportada
Documentos adjuntos
1
DNI/NIF/NIE del solicitante, así como de cada uno de los socios/promotores que figuran en el apartado 3
2		
Curriculum Vitae del solicitante, así como de cada uno de los socios/promotores que figuran en el apartado 3
3
Vida laboral del solicitante, así como de cada uno de los socios/promotores que figuran en el apartado 3
4
Plan de Empresa, (anexo II)
5
Certificado de estar al corriente de las obligaciones Tributarias
5.1
.-con la Administración Autonómica
5.2
.-con la Agencia Tributaria (o Autorización de consulta según modelo)
5.3
.-con la Seguridad Social
6
Original de la Declaración Censal (modelo 036 ó 037) o alta en el Régimen de Autónomos (caso de personas físicas) 
7
Licencia Municipal de Actividad (si se dispone de ella)
8
Otros (indicar)
8.1
.- Ficha de Mantenimiento a Terceros, anexo III de la Ordenanza
8.2
8.3
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