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DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos DNI / NIE

Correo electrónico Teléfono

□ El  solicitante designa como medio preferente de recepción de notificaciones la dirección de correo electrónico señalada, en los términos
previstos por el artículo 13 de la Ley 39/2015.  Igualmente se recomienda se facilite un teléfono donde recibir comunicaciones.

En calidad de (interesado/a, en representación de…) DNI / NIE / CIF

Domicilio Localidad C. Postal

EXPONE

SOLICITA

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 

(al dorso)

DECLARA

- Doy mi permiso para que el Ayuntamiento pueda verificar mi situación actual con hacienda y la seguridad social.
- No tengo personas empleadas

Manises, 
(Firma)

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES 
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Manises, para el ejercicio de sus funciones
propias en el  ámbito de sus  competencias,  de conformidad con la LO 15/99,  de Protección de Datos de Carácter  Personal,  usted podrá ejercer sus  derechos de acceso y
rectificación mediante instancia presentada en el Registro General de Entrada, o bien, mediante correo electrónico: lopd@manises.es

mailto:lopd@manises.es
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DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN

Fotocopia DNI/NIE

Permiso de trabajo por cuenta propia para ciudadano extracomunitario.

Modelo 036 ó 037 de inicio de actividad.

En caso de no haber iniciado la actividad, declaración jurada de fecha prevista de inicio.

Personas jurídicas

Fotocopia CIF.

Acta constitución.

Poder representación legal del solicitante.

Currículum Vítae de los/as socias/os de la actividad empresarial.

Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias ante AEAT y Seguridad Social

Resumen ejecutivo del plan de negocio (máx 10 hojas). Este resumen será en formato libre pero deberá al menos
hacer referencia a los siguientes aspectos o apartados:

 Definición modelo de negocio.

 Diagnóstico estratégico del negocio.

 Descripción de productos/servicios. Aspectos más innovadores. Diferenciación.

 Promotores del negocio.

 Equipo directivo y organización interna.

 Análisis del sector. Análisis externo e interno. Factores de riesgo.

 Estudio del mercado potencial, público objetivo. Competencia actual y futura.

 Plan de operaciones. Necesidades y localización de recursos.

 Plan de marketing. Política comercial.

 Plan financiero. Inversión requerida, financiación, previsiones.

 Trámites de constitución, societarios, fiscales, jurídicos (realizados, pendientes).

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES 
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Manises, para el ejercicio de sus funciones
propias en el  ámbito de sus  competencias,  de conformidad con la LO 15/99,  de Protección de Datos de Carácter  Personal,  usted podrá ejercer sus  derechos de acceso y
rectificación mediante instancia presentada en el Registro General de Entrada, o bien, mediante correo electrónico: lopd@manises.es
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