Ayuntamiento
de Alcorcón
Concejalía de Desarrollo Económico,
Formación, Empleo y Proyectos
Europeos

SOLICITUD PARA RESERVA DE LOCAL DE CENTRO DE EMPRESAS

(Espacio reservado para sello de Registro)

D./ Dª.......................................................................................DNI. nº............................................
con domicilio...........................................................C.P.........................Localidad..........................
Tfno contacto:..............................Fax.............................E-mail:......................................................

(Marque lo que corresponda)

Empresa ya constituida
Proyecto empresarial

EXPONE:
*Que está informado de las condiciones establecidas en las bases para el acceso y uso de los locales del centro de
*Que a esta solicitud se acompaña de la siguiente documentación:

Copia del CIF de la empresa (en su caso) y DNI del representante legal.

Para promotores que no hayan iniciado actividad: Copia del DNI del/ los promotor/es.

Descripción de la actividad a desarrollar.
*Que en caso de ser comunicado de la disponibilidad de locales similares a mi solicitud y renunciara o no presentara solicitud para la ocupación de
dicho local en un plazo máximo de un mes, se entenderá desistido de la misma y vendré obligado, en su caso, a presentar nueva solicitud de reserva.

SOLICITA (Marque lo que corresponda):
Que se tenga en consideración esta solicitud de reserva para la ocupación del local del Centro de Empresas de Alcorcón,
con una superficie comprendida entre los.............m2 y ……………. m2, para destinarlo a la actividad empresarial que se
describe en la documentación que se adjunta.
Que se tenga en consideración esta solicitud de reserva para la ocupación de espacio compartido, para destinarlo a la
actividad empresarial que se describe en la documentación que se adjunta.

En Alcorcón a………. de……….. 20.....

(Firma y sello de la empresa, en su caso)
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos serán
incorporados a un fichero propiedad del Instituto Municipal de Empleo y Promoción Económica de Alcorcón .Asimismo, sus datos podrán ser utilizados para
mantenerle informado de otras actividades, programas o iniciativas del IMEPE que puedan resultar de su interés por cualquier medio, incluido el correo
electrónico. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la calle Químicas 2, 28923 Alcorcón
(Madrid).
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO/ EMPRESA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR

FORMA JURÍDICA:

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD:

Nº PROMOTORES DEL PROYECTO:

DESCRIPCIÓN DE MEDIOS A INSTALAR EN EL LOCAL SOLICITADO

¿Ha participado en acciones de orientación y/o asesoramiento empresarial promovidas
por el IMEPE? SI
NO

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos serán
incorporados a un fichero propiedad del Instituto Municipal de Empleo y Promoción Económica de Alcorcón .Asimismo, sus datos podrán ser utilizados para
mantenerle informado de otras actividades, programas o iniciativas del IMEPE que puedan resultar de su interés por cualquier medio, incluido el correo
electrónico. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la calle Químicas 2, 28923 Alcorcón
(Madrid).

