Solicitud de acceso a los servicios del Centro de Desarrollo
A100
Empresarial "Elche Emprende"
nombre y apellidos

DNI/NIE

cargo

nacionalidad

empresa
dirección

n.º

localidad

CP

planta

teléfono

correo electrónico

Despacho solicitado
Elegir despacho por orden de preferencia, teniendo en cuenta que si el despacho seleccionado como primera
opción estuviera ocupado, se optaría por la segunda y así sucesivamente
Nª despacho
1
2
3
4
5
6
7
8

Superficie
12,25 m2
14,22 m2
13,46 m2
13,43 m2
12,66 m2
12,66 m2
12,87 m2
12,64 m2

Orden de preferencia

Datos de la empresa o proyecto empresarial
nombre / razón social
forma jurídica

Autónomo

NIF
SLL

SL

SA

Cooperativa

Otra

objeto social de la empresa
fecha de constitución1

fecha de inicio de la actividad o fecha prevista, en su caso

dirección actual (si existe)
localidad
correo-e

n.º
CP

planta

teléfono

Nº de puestos de trabajo que se pretenden crear

breve descripción del proyecto
identifique las principales innovaciones de la empresa o del sector en que operará

El solicitante DECLARA que conoce las normas de utilización del CDE y se compromete a su cumplimiento.
La presentación de esta solicitud supone la aceptación de las bases de la presente convocatoria, así como
de las normas de utilización del Centro de Desarrollo Empresarial “Elche emprende”.
Elx,
Firma

1

Sólo se admitirán empresas constituidas o con un inicio de actividad no superior a cinco años hasta la fecha de presentación de la
solicitud.
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Solicitud de acceso a los servicios del Centro de Desarrollo
Empresarial "Elche Emprende". Anexo A
Datos identificativos de las personas que trabajarán en el Centro de Desarrollo Empresarial

Datos del socio/trabajador 1
nombre y apellidos

DNI/NIE

cargo

nacionalidad

dirección
localidad

n.º
CP

planta

teléfono

correo electrónico

Datos del socio/trabajador 2
nombre y apellidos

DNI/NIE

cargo

nacionalidad

dirección
localidad

n.º
CP

planta

teléfono

correo electrónico

Datos del socio/trabajador 3
nombre y apellidos

DNI/NIE

cargo

nacionalidad

dirección
localidad

n.º
CP

planta

teléfono

correo electrónico
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Solicitud de acceso a los servicios del Centro de Desarrollo
Empresarial "Elche Emprende". Anexo B
La presente documentación recoge las bases para la solicitud de acceso a los servicios que se prestan en el
Centro de Desarrollo empresarial “Elche Emprende”
El expediente de solicitud se compondrá de los siguientes documentos:
a) El presente impreso de solicitud de acceso a los servicios del Centro de Desarrollo Empresarial “Elche
emprende”.
b) Fotocopia del DNI de cada uno de los promotores y trabajadores y NIF de la empresa/asociación
empresarial.
c) Plan de empresa donde se acredite la viabilidad de la iniciativa desde el punto de vista técnico,
económico y financiero. En el caso de las asociaciones empresariales, memoria de actividades firmado
por el presidente de la asociación.
d) En el caso de asociaciones, certificado de la/del Secretaria/o de la asociación en el que conste la
relación actualizada de asociados a fecha de la solicitud, con detalle de la actividad, dirección, nombre
y/o razón social de cada uno de ellos, así como la relación actual de cargos representativos de la
asociación.
e) Certificaciones de que los promotores/empresa/asociación se encuentran al corriente de sus
obligaciones frente a la Seguridad Social, Agencia Tributaria, Hacienda Autonómica y Hacienda Local.
f) Escritura de Constitución debidamente registrada (para el caso de Sociedades) y alta en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos (para el caso de personas físicas) y en caso de que ya estén
constituidos. En el caso de asociaciones empresariales, estatutos de la asociación y certificado de
inscripción en el Registro de Asociaciones de Alicante.
g) Contratos y altas de la seguridad social del personal que vaya a desempeñar su actividad en las
instalaciones del CDE, en caso de que ya estén constituidos.
h) Declaración censal de alta en el Censo de Obligaciones Tributarias (Modelo 036) o alta en la
Seguridad Social (en caso de que hayan iniciado la actividad).
Para la elaboración del plan de empresa, los solicitantes podrán contar con el asesoramiento de los técnicos
de la Oficina Municipal del Emprendedor.
A efectos de determinar el orden de llegada de las solicitudes, se considerará como fecha efectiva de
presentación aquella en que el expediente se halle completo.
La Concejalía de Promoción Económica, a propuesta de la Comisión de Evaluación del CDE, a los meros
efectos de evaluar las características de la solicitud, podrá requerir a los promotores otras informaciones que
permitan completar el expediente con mayor precisión.
Recuerde que sólo en caso de aceptación definitiva de su solicitud será necesario que aporte también y
siempre con carácter previo a la firma del contrato de adhesión:
a) Fianza por un equivalente a dos mensualidades del despacho asignado.
b) Póliza de seguros que cubra, como mínimo, la responsabilidad civil a terceros y los daños
producidos en el continente de las oficinas y el mobiliario aportado por el Ayuntamiento.
Para más información:

Oficina Municipal del Emprendedor.
C/ la Fira, 18
Teléfono 966 658 200.
Correo-e empresas@ayto-elche.es
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PUERTA CLAUSURADA

patio

35.07 m2
12.25 m2
14.22 m2
13.46 m2
13.43 m2
12.66 m2
12.66 m2
12.87 m2
12.64 m2

SUPERFICIES
SALA DE REUNIONES
DESPACHO 1
DESPACHO 2
DESPACHO 3
DESPACHO 4
DESPACHO 5
DESPACHO 6
DESPACHO 7
DESPACHO 8

139.26 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA LOCAL

326.90 m2

ASEO
6.90 m2

ASEO
6.90 m2

SALA DE REUNIONES
35.07 m2

12.64 m2

DESPACHO 8

12.87 m2

DESPACHO 7

DESPACHO 5
12.66 m2

DESPACHO 6
12.66 m2

DESPACHO 3
13.46 m2

DESPACHO 4
13.43 m2

CENTRO
15,20 m2

TRANSFORMACION

DESPACHO 1
12.25 m2

DESPACHO 2
14.22 m2

PROMOCIÓN ECONÓMICA
ESCALA 1/100

