
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO I  

 
 
 

 
 
 

 



 
Solicitud de ocupación de espacio en el Vivero de E mpresas  

 
Datos del Solicitante 

 
 

Solicitante  DNI O NIF 

Dirección 

Código Postal                 Localidad                                                                  Provincia  

Teléfono              Móvil                            Fax                             Correo Electrón ico                      Página Web 

 

Datos de la Empresa 
 
 

Nombre                                                                CIF                             Persona de Contacto 

Dirección  

Código Postal             Localidad                                                                              Provincia  

Teléfono              Móvil                            Fax                             Correo Electrón ico                      Página Web 

Actividad de la Empresa  

 

Espacio a Solicitar                Fecha Inicio de Actividad            Número de Trabajadores             Inversión Aprox.  

 

Firma   

Calatayud, a                       de                                                  del   
 
 
 
Le informamos que el responsable del tratamiento de los datos personales que pudieran constar en esta comunicación, es el Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, y van a ser 

utilizados para la gestión de contactos, correos electrónicos, así como la resolución de consultas y comunicados, lo cual no podrá llevarse a cabo sin los datos personales. Los 

datos se conservarán durante los períodos legales, luego serán suprimidos. Datos del Delegado de Protección de Datos: DIPUTACION DE ZARAGOZA rgpd@dpz.es. Tiene 

derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como los demás derechos que le otorga la normativa de protección de datos ante el Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, 

Plaza Costa nº14 - 50300 Calatayud (Zaragoza). Más información sobre sus derechos o presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos - 

http://www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (901 100 099 - 912 663 517). 

 
 
 
 



 

Documentos a presentar para solicitar un espacio en el 
Vivero de Empresas de Calatayud 

 
� Solicitud de admisión en el Vivero de Empresas de Calatayud (cumplimentar la 

parte trasera del presente documento) 
� Documentación Personal a Presentar (se presentarán aquellos de los que se 

disponga en el momento de realizar la inscripción): 
• Fotocopia del DNI de los solicitantes, y NIF de la empresa en caso de 
estar dada de alta. 
• Copia de la escritura de Constitución. 
• Copia de alta y último recibo del impuesto de actividades. 
• Currículum de los promotores. 
• Declaración responsable de no estar incurso en causas de 
incompatibilidad e incapacidad para contratar con la Administración. 
• Declaración responsable de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones Tributarias y de la seguridad Social. 

 
� Plan de Negocio: Documento donde se presente el proyecto que se va a llevar 

a cabo, y que al menos debe contener los siguientes puntos: 
1. Viabilidad Estratégica 

� Análisis del Entorno General 
� Análisis del Mercado 
� Análisis de la Competencia 

2. Viabilidad Comercial 
a. Descripción del producto/servicio a ofrecer: 

3. Viabilidad Técnica 
a. Describir el proceso productivo 

4. Estructura legal y organizativa 
5. Análisis Económico-Financiero 

En caso de solicitar el espacio, para crear su empresa en el plazo de 3 meses, 
y realizar el Plan de Negocio en este tiempo, se tendrá que presentar en lugar 
del Plan de Negocio, un documento resumen de la actividad a realizar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le informamos que el responsable del tratamiento de los datos personales que pudieran constar en esta comunicación, es el Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, y van a ser 

utilizados para la gestión de contactos, correos electrónicos, así como la resolución de consultas y comunicados, lo cual no podrá llevarse a cabo sin los datos personales. Los 

datos se conservarán durante los períodos legales, luego serán suprimidos. Datos del Delegado de Protección de Datos: DIPUTACION DE ZARAGOZA rgpd@dpz.es. Tiene 

derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como los demás derechos que le otorga la normativa de protección de datos ante el Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, 

Plaza Costa nº14 - 50300 Calatayud (Zaragoza). Más información sobre sus derechos o presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos - 

http://www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (901 100 099 - 912 663 517). 

 
 


