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JOSE MARTIN ABAURREA SAN JUAN

ESPACIO COWORK – AÑOSesió
2018
n celebrada el 13/09/2018

SOLICITUD, DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIÓN
DATOS DEL SOLICITANTE Y DEL REPRESENTANTE
Nombre y apellidos:
D.N.I., N.I.E.:
C.P.:
Tfno.:

Domicilio
(C/, Nº, escalera, piso):
Localidad:
Fax:

e-mail:

ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE (tache lo que no proceda) (En el caso de un grupo
de personas emprendedores, en este apartado se indicarán los datos de todas los personas que componen el
equipo emprendedor):
Nombres y apellidos o Razón Social:
D.N.I., N.I.E., C.I.F.:

,

,
,

,

,

,

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
¿Por qué medio desea ser notificado/a?
En papel

Por medios electrónicos (1)

Nombre y apellidos o Razón Social:
Domicilio
(C/, Nº, escalera, piso):

ARANTZA IZCUE ISTURIZ

11/09/2018 12:51:00

D.N.I., N.I.E., C.I.F.:
C.P.:

Localidad:

Tfno.:

Fax:

e-mail:

(1) La notificación en la sede electrónica se efectuará mediante el sistema de "comparecencia electrónica". A tal efecto, la persona interesada deberá acceder a "Mi carpeta
ciudadana" ubicada en la sede electrónica y realizado lo anterior, deberá acceder al servicio de notificaciones de la misma. El acceso a "Mi carpeta ciudadana" requiere disponer previamente de un
certificado digital para su identificación.

Quedo enterado/a que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, transcurridos 10 días naturales desde la puesta a disposición del acto administrativo cuyo acceso electrónico solicito, sin que haya accedido por mi parte a su contenido, se
entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, salvo que de oficio o a instancia de la persona destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o material de acceso a su contenido.

EXPONE QUE:
Conociendo el pliego de condiciones de adjudicación de licencias para el uso de los puestos de trabajo del Espacio
CoWork de Pamplona sito en la calle Bartolomé de Carranza publicado en el Portal de Contratación de Navarra.
SOLICITA: sea tenida en cuenta la solicitud para el proyecto denominado

.

FORMULA LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES EN RELACIÓN A LA SOLICITUD
DEL ESPACIO COWORK:

Que cumple los requisitos exigidos en el Pliego para poder ser adjudicatario de una licencia
de uso del Espacio CoWork sito en la Calle Bartolomé de Carranza.
Que los datos aportados en esta solicitud son ciertos.
Que se compromete a cumplir las obligaciones especificadas en el Pliego en el caso de
resultar persona adjudicataria.
Que la persona solicitante en representación de un equipo emprendedor está empadronada
en Pamplona y consiente que el Ayuntamiento de Pamplona compruebe de oficio dicho dato.
PROTECCIÓN DE DATOS - Protección de datos: el Ayuntamiento de Pamplona es el responsable de tratamiento de los datos de carácter personal que
se utilizarán con la finalidad de gestionar la tramitación del procedimiento administrativo para el que han sido presentados o solicitados. No se
cederán datos a terceros salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean correctos y suprimirlos
dirigiéndose al Registro General (C/Mayor 2, 31001 de Pamplona) o a la sede electrónica. Puede consultar el listado de tratamientos y la información
adicional en www.pamplona.es.
En el caso de que para la tramitación de la inscripción sea necesario incluir datos de carácter personal de personas físicas distintas a la persona que lo
realiza deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior y, en el caso de que sea necesario
poseer su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos.

Que el alta en el IAE está en el Ayuntamiento de Pamplona y consiente que el Ayuntamiento
de Pamplona compruebe de oficio dicho dato.
Que se trata de una persona autónoma o profesional con alta en el IAE en un Ayuntamiento
de Navarra distinto de Pamplona y consiente que el Ayuntamiento de Pamplona compruebe el
dato del domicilio fiscal.
Que está al corriente de sus obligaciones de pago con la Hacienda municipal y consiente que
el Ayuntamiento de Pamplona compruebe de oficio dicho dato.

En Pamplona, a

de

de 2018

(Firma y sello de la empresa)
En caso de un grupo de personas emprendedoras el documento deberá ser firmado por todas las personas que
componen dicho grupo.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD:

1. EN EL CASO DE PERSONAS EMPRENDEDORAS:
Copia del DNI de la persona solicitante y del resto del equipo emprendedor.
Certificado de Empadronamiento de la persona solicitante.
Declaración o liquidación del IRPF de quienes tengan obligación de hacerla, de las personas que componen el
equipo emprendedor
En caso de que no exista obligación por parte de la persona de efectuar declaración de IRPF, se presentará
un certificado de Hacienda sobre esta no obligación y también se presentarán los Datos Fiscales. Esta
documentación deberá de ser aportada por cada una de las personas que componen el equipo emprendedor

2. EN EL CASO DE PERSONAS AUTÓNOMAS, PROFESIONALES Y MICROEMPRESAS:
Copia del NIF de las personas socias o titulares de la empresa, y de la propia empresa, en su caso.
Certificado de alta en I.A.E. en el que conste la fecha de alta y en su caso el domicilio fiscal.
Copia de alta en la Seguridad Social de las personas socias o titulares de la empresa, de la propia empresa y
de las personas trabajadoras de la misma.
Impuesto de Sociedades
Declaración o liquidación del IRPF de quienes tengan obligación de hacerla, de las personas socias o titulares
de la empresa
En caso de que no exista obligación por parte de la persona de efectuar declaración de IRPF, certificado de
Hacienda sobre esta no obligación y también se presentarán los Datos Fiscales. Esta documentación deberá de
ser aportada por las personas socias o titulares de la empresa.

3. EN TODOS LOS CASOS:
Ficha cumplimentada sobre el proyecto (Anexo II).
Permiso de residencia y trabajo, en el caso de personas con ciudadanía extracomunitaria.

La persona firmante se responsabiliza de la certeza de los datos que contiene la presente solicitud y la demás documentación adjunta.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA.-
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-ANEXO IIFICHA SOBRE EL PROYECTO
EQUIPO /
ORGANIZACIÓN

Promotor 1

Promotor 2

Promotor 3

Promotor 4

Nombre
Apellidos
Sexo
Domicilio fiscal
Tfno. Contacto
E-mail
DNI/Pasaporte
Nivel de Rendimientos:

Fecha nacimiento
Fecha de alta en IAE

Cumplimentar también en caso de que el equipo promotor esté constituido como empresa (SA, SL; SI,...):

EMPRESA
Denominación social
Domicilio fiscal
NIF
Persona de contacto
Tfno. Contacto
E-mail
Nivel de Rendimientos:
Fecha de alta en IAE
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Nombre del Proyecto/Empresa:

Descripción del Proyecto/Empresa:
Describe el servicio en máximo CINCO líneas.

Estado de desarrollo del Proyecto/Empresa:
Fecha de creación (fecha y municipio de alta en IAE) de la empresa, o prevista

Con el Proyecto/Empresa ¿qué problema o necesidad se resuelve?
Máx. 12 líneas
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Identifica el sector del Proyecto/Empresa

Identifica el ámbito de actuación del Proyecto/Empresa: Internacional, nacional o local (Pamplona)

Creación de empleo previsto y domicilio fiscal de las personas que se van a incorporar

Innovación
¿Cuáles son las claves de la innovación del Proyecto/Empresa? ¿Por qué?. Argumentar las razones de la
innovación. ¿En qué te diferencias de la competencia?
Máximo 12 líneas
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En el caso de ser proyecto, detalla las necesidades iniciales de inversiones y gastos de puesta en marcha

Aportación del capital por parte del equipo promotor
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