
              
  

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le comunica que 
estos datos personales serán utilizados y tratados exclusivamente para finalidades propias de la actividad de esta entidad, gestión de emprendedores 
y proyectos, gestión y tramitación de subvenciones, gestión administrativa y el envío de comunicados informativos (vía postal o por correo 
electrónico). Los datos suministrados por Vd. serán los estrictamente necesarios para las finalidades arriba señaladas, siendo imprescindible que nos 
manifieste dicha información para prestarle los servicios solicitados. En caso de que resulte imprescindible para las finalidades arriba señaladas (en 
especial, la tramitación de subvenciones) u obligatorio por la legislación vigente, los datos suministrados podrían ser cedidos a instituciones públicas y 
privadas (a título ejemplificativo se citan las siguientes: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, 
ayuntamientos, Servicios Periféricos de Empleo, organismos de la Unión Europea, etc). Se le reconocen los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición. Los mismos podrá ejercitarlos en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante el envío de una petición – que 
podemos poner a su disposición si Vd. Lo solicita- que deberá remitir a la siguiente dirección: Centro de Empresas del Ayuntamiento de Manzanares, 
Avda Principal del Polígono s/n- 13200 Manzanares (Ciudad Real). En la petición que se dirija deberá remitir la siguiente información: Nombre, 
apellidos y fotocopia del DNI, derecho que desea solicitar y contenido de su petición e indicar un domicilio a efecto de notificaciones. Entendemos que 
Vd. Ha leído el presente documento y que presta su consentimiento para proceder al tratamiento de sus datos personales de conformidad con lo 
indicado en los párrafos anteriores. 
□ No deseo recibir comunicados informativos 
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SOLICITUD DE ACCESO VIVERO DE EMPRESAS DE MANZANARES 
Cofinanciado con Fondos FEDER 

DATOS DEL SOLICITANTE  
 

 

Nombre: DNI: 

Apellidos 

Nacionalidad: Fecha de Nacimiento: 

Domicilio: C.P.: 

Localidad: Provincia: 

Teléfono: Email: 

DATOS DE LA EMPRESA O PROYECTO EMPRESARIAL 
 

 

Nombre / Razón Social: CIF / DNI: 

Forma Jurídica:  Nº Socios: 

Actividad Económica: 

Epígrafe IAE: 

Fecha de Constitución:  

Fecha prevista de inicio de Actividad: 

Breve descripción del proyecto: 

 

OTROS DATOS  

Nº de socios trabajadores que se ubicarán en el módulo: 

Nº de personas contratadas que se ubicarán en el módulo: 

Puestos de trabajo a crear: 

Situación Laboral Promotores, previa creación empresa: 

Módulo solicitado: 

Observaciones: 

 

 
El abajo firmante declara que son ciertos cuantos datos anteceden y SOLICITA le sea concedido 
el espacio solicitado en el Vivero de Empresas del Excmo. Ayuntamiento de Manzanares, para 
la puesta en marcha o desarrollo de la empresa que se describe en esta solicitud y en la 
documentación anexa. 
Manzanares  a _____ de ______________________de__________ Firma 
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DOCUMENTACIÓN  COMPLEMENTARIA A ADJUNTAR: 

 

  Fotocopia del  DNI del promotor o promotores. 

  Curriculum Vitae del promotor o promotores.  

   Copia del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y/o Declaración 

Censal. (Únicamente para promotores o empresas ya constituidas). 

  Copia de la escritura de constitución (para sociedades mercantiles). 

   Memoria de la actividad a desarrollar o que está desarrollando que incluya 

mínimo los siguientes  aspectos básicos : 

 Identificación y Antecedentes 

(Nombre de la empresa, proyecto, forma jurídica, socios, etc.) 

 Medios humanos y Organización 

(Organigrama de la empresa, política de personal, plan de contrataciones,..) 

 Producto o Servicio 

(Definición y descripción, valor añadido, características,..) 

 Mercado 

(Segmentos de mercado, medios comerciales, principales clientes, competidores,) 

 Información Económica-Financiera 

(Plan de inversiones y financiación, Cuenta de Explotación, Balances de situación, 

previsión de tesorería, cálculo punto de equilibrio,..) 


