
ANEXO Nº I 

SOLICITUD USUARIO DEL CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES DE 
IZNÁJAR 

 

D./Dª _____________________________________________, con domicilio a efectos 
de notificaciones en ___________, c/ ____________________, n.º _______, con DNI 
n.º ____________, en nombre propio o en representación de la empresa 
_________________, con CIF n.º ____________, enterado de la existencia de epacios 
libres en el Centro de Iniciativas Empresariales ubicado en el P. I. Las Arcas (Iznájar), 
manifiesto intención de ser usuario del mismo. 
 
Espacios disponibles: 
 

Nave   Local   Oficina 
 
 
   

 
 
 
 

 
(Marque con una x la nave, local u oficina; nave y local ; nave y oficina) 
 
Denominación o razón social: NIF/CIF: 

 
Domicilio: 
 
Localidad: 
 

Provincial: Código Postal: 

Teléfono: 
 

Fax: Correo electrónico: 

Fecha de constitución: Fecha de inicio de la actividad: 
 

 
 
Apellidos y nombre del representante legal: DNI/NIE: 

 
Cargo que ostenta: 
 

Domicilio a efectos de notificaciones: 
 
Localidad: Teléfono: 

 

 
 
 
 
 
 

□ 1 

□ 2 

□ 3 

□ 4 

□ 1 

□ 2 

□ 1 

□ 2 

□ 3 

□ 4 



EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

□ Solicitud usuario del Centro de Iniciativas Empresariales debidamente rellenada. 

□ Memoria explicativa del proyecto empresarial y de la trayectoria del mismo ( Anexo II). 
□ Currículum profesional del empresario/s. 
□ Certificado de la Administración Tributaria de estar dado de alta en el censo de empresarios y en 

algún epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y copia del alta de la actividad 
en el modelo 036/037 o equivalente. 

□ Certificado de estar al corriente de pagos a la Agencia Tributaria estatal y autonómica y la 
Seguridad Social. 

□ Fotocopia del DNI o CIF del titular/es. 
□ Escritura de constitución inscrita en el registro correspondiente (solo para empresarios que sean 

personas jurídicas). 
□ Escritura de nombramiento de los representantes en vigor (solo para empresarios que sean 

personas jurídicas). 
□ Copia del NIF del representante/s. 
□ Poder de representación 

□ Compromiso de suscripción de póliza de responsabilidad civil 
 

EMPRESAS DE INMINENTE CREACIÓN: 

□ Solicitud usuario del Centro de Iniciativas Empresariales debidamente rellenada. 
□ Proyecto de viabilidad económica y financiera de la futura empresa. 
□ Cronograma de actuaciones realizadas para la consecución del proyecto empresarial. 
□ Fotocopia del DNI del futuro/s empresario/s. 
□ Certificado de estar al corriente de pagos a la agencia Tributaria estatal y autonómica y la 

Seguridad Social del futuro/s empresario/s. 
□ Compromiso de suscripción de póliza de responsabilidad civil 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

La persona abajo firmante, declara, bajo su responsabilidad , que son ciertos los datos que figuran en 
la presente solicitud, así como en la documentación adjunta, y que la entidad que representa cumple los 
requisitos exigidos en el Reglamento de Funcionamiento del Centro de Iniciativad Empresariales. 

Tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones que contiene el artículo 60 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

Que no se encuentra incurso en prohibición para contratar con las Administraciones Públicas, por haber 
dado lugar por causa de la que hubiesen sido declarado culpable a la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con una Administración Pública, de conformidad con lo establecido en los artículos 60.2 a) y 61 
del TRLCSP.  

Que no tiene deudas con este Ayuntamiento derivadas de impago de rentas, suministros y/o del canon 
fijado en contratos de arrendamiento de bienes de naturaleza patrimonial o de concesiones sobre bienes 
de dominio público.  

Que acepta que el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá 
recabar en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores 
aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser 
adjudicatario del contrato. 

Iznájar a ………………    de ……………………… de 201 

Firma del candidato, 

 

Fdo.:…………………….……………………………………… 

En el caso de empresas extranjeras, se incluirá la declaración responsable de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 

españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir en el contrato, con 

renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador 


