ANEXO I
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE PUESTOS DE PREINCUBACION EN EL
EDIFICIO CREA

DATOS DE LOS SOLICITANTES (GRUPO PROMOTOR)
Apellidos/Nombre:
D.N.I./ N.I.E.:
Domicilio a efectos de notificación:
C.P.:
Población:
Teléfonos de contacto.:
E-mail:

SEXO:
Provincia:

Apellidos/Nombre:
D.N.I./ N.I.E.:
SEXO:
Domicilio a efectos de notificación:
C.P.:
Población:
Teléfonos de contacto.:
E-mail:

Apellidos/Nombre:
D.N.I./ N.I.E.:
Domicilio a efectos de notificación:
C.P.:
Población:
Teléfonos de contacto.:
E-mail:

Provincia:

SEXO:

Apellidos/Nombre:
D.N.I./ N.I.E.:
SEXO:
Domicilio a efectos de notificación:
C.P.:
Población:
Teléfonos de contacto.:
E-mail:

Provincia:

Provincia:

DATOS DE LA IDEA DE NEGOCIO Y/O PROYECTO EMPRESARIAL
Nombre de su idea y/o proyecto empresarial:

1

Describa brevemente la idea y/o proyecto empresarial a poner en marcha y su carácter
innovador y diferenciador:

La iniciativa empresarial se llevará a cabo:
De forma individual.
De forma grupal. Detalle nombre y apellidos del resto de promotores:

¿En qué fase diría que se encuentra su idea y/o proyecto empresarial?
Fase I: Sólo tengo la idea.
Fase II: Descripción del producto y/o servicios, del cliente tipo, de la competencia, etc.
Fase III: En trámite de constitución.
¿Qué forma jurídica revestirá su empresa?
Aún no sé
E. Individual
SC/CB
SL
SLL
SA
SAL
Cooperativa andaluza.
Otra, detallar:
Detalle cuándo tiene previsto poner su empresa en marcha:
A corto plazo (0 - 6 meses)
A medio plazo (6 - 9 meses)
DOCUMENTACIÓN A APORTAR (marque con una x lo aportado):
Modelo de solicitud, según Anexo I de la presente convocatoria, debidamente
cumplimentada y firmada por el/los solicitante/s.
Acreditación de la personalidad del solicitante/s mediante fotocopia compulsada del
DNI o NIE.
Currículum del promotor / promotores de la iniciativa empresarial, según modelo
normalizado. Anexo II.
Memoria descriptiva de la iniciativa según modelo normalizado. Anexo III.
Informe de vida laboral del solicitante o solicitantes, que podrá ser requerido en
cualquier otro momento durante la vigencia de la autorización.
Modelo de Declaración responsable de no haberse iniciado la actividad, según Anexo
IV. Este documento podrá ser requerido, además de en el momento de la presentación
de la solicitud, en cualquier otro durante la vigencia de la autorización.
Modelo de Declaración responsable de no haber sido titulares de otra autorización de
uso en ésta o en cualquier otra preincubadora para la misma iniciativa empresarial,
según Anexo V
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En caso de solicitud presentada por varias personas físicas de manera conjunta, se
designa como representante del resto de solicitantes con los que concurra, a D/Dª
, con DNI/NIE
, con quien
se entenderán las actuaciones sucesivas conforme a lo previsto en la base quinta de la
presente convocatoria.
Los abajo firmantes aceptan lo establecido en las Bases de la presente Convocatoria,
así como en las normas reguladoras del funcionamiento del Edificio CREA.
En Sevilla, a
de
de 20
Fdo.:

(NOTA: El presente documento deberá ser firmado por todos y cada uno de los
solicitantes)
A/A EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, la Dirección General de Economía y
Comercio le informa que sus datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en
un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de
dichos datos tienen como finalidad la gestión de la autorización para el uso de
espacios. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al
procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos, dirigiendo un escrito a
la Dirección Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla, a través del Registro
General, sito en Pza. San Sebastián, 1 de Sevilla y demás auxiliares del mismo.
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ANEXO II
FICHA – CURRICULUM DE CADA SOLICITANTE
DATOS PERSONALES
Apellidos/Nombre:
D.N.I./ N.I.E.:

Sexo:

Fecha nacimiento:

Domicilio:
C.P.:

Población:

Provincia:

Teléfonos de contacto.:
E-mail:
Nacionalidad:

Minusvalía:

No

Si, Grado:

Situación laboral:
Desempleado
Trabajando por cuenta ajena
Trabajando por cuenta propia
Otra, detállela:
FORMACIÓN REGLADA
Sin estudios reglados
Bachillerato
FP II/GFGS:
Diplomatura:
Grado:
Licenciatura:
Postgrado:

EGB /Graduado en ESO
FP I/CFGM:

FORMACION COMPLEMENTARIA
Denominación del Entidad impartidora Fecha finalización
curso

Nº horas
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Conocimientos de informática

Conocimientos de idioma

EXPERIENCIA LABORAL, RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL AL
DESARROLLAR
Empresa
Puesto
Tipo de contrato Fecha
Antigüedad en
finalización
meses

OTROS DATOS DE INTERES, que considere que son un valor añadido para la puesta
en marcha de su idea empresarial.
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ANEXO III
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE SU IDEA Y/O PROYECTO
EMPRESARIAL

1.- ASPECTOS DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO
¿Qué ofertará?
Un producto
Un servicio
Un producto y un servicio
¿Existe actualmente en el mercado?
No
Sí, señale el nivel geográfico:

local (Sevilla capital)

provincial

¿Su producto y/o servicio tiene aspectos innovadores y /o diferenciadores?
No.
Sí, detállelos brevemente:

¿Por qué se debería comprar /contratar su producto y/o servicio, en lugar de otros
productos y/o servicios?

2.- PERFIL DE LOS CLIENTES A LOS QUE SE DIRIGIRÁ
¿A qué tipo de clientes dirigirá su oferta?

¿Podría identificar algunas variables que definan a qué segmento de clientes se
dirige el producto y/o servicio?

3.- DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA
¿Su producto y/o servicio tiene competencia directa en su entorno?
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No
Sí, detalle su número:
Describa brevemente a sus competidores (antigüedad, cuota de mercado,…)

4.- DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD
¿Medios por los que dará a conocer su producto y/o servicio?
No lo sé aún
Buzoneo
Internet
Prensa
Radio
Revistas especializadas
Otros:
Describa brevemente su plan de comunicación y publicidad:

5.- RECURSOS HUMANOS
Cuantifique el número de los trabajadores que necesitará para poner en marcha su
empresa
Nº Total:
Nº hombres:
Nº trabajadores por cuenta propia:
Nº trabajadores por cuenta ajena:

Nº mujeres:
Nº hombres:
Nº hombres:

Nº mujeres:
Nº mujeres:

6.- RECURSOS ECONÓMICOS
Especifique aproximadamente la inversión (cuantía en €) necesaria para la puesta en
marcha de su empresa:
No sabría decirlo
Aproximadamente una cuantía de:
€.
Detallar:

7

La financiación la obtendrá mediante:
Financiación propia, cuantifíquela:
Financiación ajena, cuantifíquela:

€
€

Detallar:

VALORE A MODO DE CONCLUSIÓN SU IDEA Y/O PROYECTO DE NEGOCIO

¿POR QUÉ SU PROYECTO ES MERECEDOR DE UNA PLAZA EN LA PREINCUBADORA?
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dña.
con D.N.I. o Tarjeta de Extranjero
localidad
empresarial

, Prov

mayor de edad,
y con domicilio en
,núm:
,piso:
,pta:
, como promotor de la iniciativa
,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
No haber iniciado la actividad objeto de la iniciativa empresarial.

En Sevilla, a

de

de 20

FDO.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dña.
con D.N.I. o Tarjeta de Extranjero
localidad

Prov

mayor de edad,
y con domicilio en
,núm:
,piso:
pta:
, como promotor de la iniciativa empresarial
,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
No haber sido titulares de otra autorización de uso en ésta o en cualquier otra
preincubadora para la misma iniciativa empresarial.
En Sevilla, a

de

de 20

FDO.
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ANEXO VI
AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO.
D/Dª
,con DNI/NIE

,y domicilio a efecto de notificaciones en
, c/
, declaro que las notificaciones de cualquier acto que se dicten en el procedimiento
instruido conforme a la presente convocatoria podrá efectuarse por el siguiente
medio:
Por correo electrónico a la dirección:
Entendiéndose que si el envío de correo electrónico resulta positivo, se entenderá el
acto notificado y surtirá todos los efectos previstos en la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En Sevilla a

de

de 20

FDO.
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ANEXO VII

D./Dª
DNI/NIE

ACEPTACIÓN
(cumplimentar sólo en el caso de resultar beneficiario)
en su calidad de

de

la empresa
CIF
municipio

con
con

, domiciliada en
.C.P.

,
Provincia

DECLARA
Que habiendo resultado beneficiario de autorización para el uso de espacios en el Área
de preincubación del Edificio CREA, por medio del presente ACEPTA las condiciones
que figuran en el
(Acuerdo/Resolución)
de concesión de la autorización,
así como las normas generales reguladas en el Reglamento de Funcionamiento del
Edificio CREA del Ayuntamiento de Sevilla (BOP nº 31 de 7 de febrero de 2014 y
modificación BOP nº 250 de 28 de octubre de 2014) así como en la convocatoria
pública para la concesión de autorizaciones de uso de espacios en la Incubadora de
empresas del Centro de Recursos Empresariales Avanzados (CREA) publicada en el BOP
nº
de
, textos que declaro conocer .
En Sevilla, a

de

de 20

Fdo.:
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