
SOLICITUD SERVICIOS EN VIVERO DE EMPRESAS DEL CENTRO MUNICIPAL DE
INICIATIVAS EMPRESARIALES. AREA DE EMPLEO

1. DATOS DE LA PERSONA PROMOTORA
Nombre y apellidos
D.N.I.
Domicilio
CP - Localidad
Teléfono E-

mail:

2. DATOS DEL PROYECTO 

Nombre
Actividad
Fecha de inicio previsto
Número de Promotores: Promotoras:
Nº puestos trabajo a crear Hombres: Mujeres:

3. DATOS DE LA EMPRESA
Nombre
Actividad
Fecha de alta en IAE C.I.F.
Número de Socios: Socias:
Nº puestos trabajo a crear Hombres: Mujeres:

4. FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA
□ Empresario individual/Autónomo
□ Comunidad de bienes
□ Sociedad Cooperativa
□ Sociedad laboral

□ Sociedad Limitada
□ Sociedad Limitada Nueva Empresa
□ Sociedad Anónima
□ Otros

5. VIVERO DE EMPRESAS
ESPACIOS FISICOS SOLICITADOS

Espacios Precio primer año (sin IVA)
□ 1 puesto de trabajo 90 €/mes
□ 2 puestos de trabajo 120 €/mes
□ 3 puestos de trabajo 160 €/mes
□ 4 puestos de trabajo 215 €/mes
□ Nave pequeña (165 m2/ aseo) 175 €/mes
□ Nave grande (205 m2/ aseo) 235 €/mes
ESPACIO VIRTUAL

Opciones Precios ( sin IVA)
□ Opción A: Domicilio comercial sin atención telefónica 25 €/mes
□ Opción B: Domicilio comercial con atención telefónica 100 €/mes

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las
competencias propias de esta Administración y serán incorporados a los ficheros que conforman la base de datos de Ayuntamiento de Granada, ante el
que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

C/ Horno de San Matías, 4 -18009-Granada-       Tlfnos.: 958 180081 / 958 216120        Fax: 958 224925
empleo@granada.org       http://empleo.granada.org

mailto:empleo@granada.org


6. REDUCCIONES CUOTA
□ Grado de discapacidad igual o superior al 33%

□ Colectivo con especiales dificultades de acceso al mercado laboral
(jóvenes menores de 30 años, parados de larga duración, mayores de 55 años, mujeres víctimas de violencia 
de género, personas con menores o dependientes a su cargo, personas en riesgo de exclusión social)

□ Empresa de nueva creación cuyo objeto social sea: 
empresas de base tecnológica, empresas innovadoras respecto a procesos, productos o servicios, empresas 
relacionadas con los nuevos yacimientos de empleo, empresas de inserción, empresas de economía social

7. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
□  Fotocopia del D.N.I. de la persona promotora y en su caso C.I.F. de la empresa.
□  Copia de la escritura de constitución.
□  Copia del alta de la actividad.
□  Informe de vida laboral de promotores y promotoras.
□  Plan de empresa 
□  Otra documentación: indicar____________________________________________________ 

8. SOLICITUD, DECLARACIÓN LUGAR, FECHA Y FIRMA

□ Que no se encuentra incursa en ninguna de las causas  de incompatibilidad e incapacidad para
contratar con la Administración
□ Que se encuentra al corriente del cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y de Seguridad
Social
     En ___________________, a _______ de ________________ de 201___

FDO: SOLICITANTE
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