ANEXO VI

SOLICITUD DE DOMICILIACIÓN COMERCIAL DE
ACTIVIDAD EN EL CENTRO DE EMPRESAS DEL
AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES
“AZUQUECA EMPRENDE”
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SOLICITUD DE DOMICILIACIÓN COMERCIAL DE ACTIVIDAD EN EL
CENTRO DE EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE
HENARES “AZUQUECA EMPRENDE”

El expediente de solicitud se compondrá de los siguientes documentos:

1. Cumplimentación del presente impreso de solicitud de domiciliación comercial
de la actividad.
2. Fotocopia del DNI de cada uno de los promotores y/o trabajadores y CIF de la
empresa.
3. Fotocopia de la escritura social de constitución o modificación en su caso,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil para el caso de sociedades y
fotocopia del alta censal junto con el último recibo de autónomo en el caso de
empresarios individuales (autónomos).
4. Declaración de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.
5. Certificado de alta censal.
6. En el caso de empresas no constituidas o en periodo de constitución, se
adjuntará declaración firmada de la situación en la que se encuentra la empresa
(periodo de constitución) y se adjuntará la documentación requerida una vez cause
alta.
7. Documento acreditativo de conocer las normas de régimen interno (Anexo IV)
y el compromiso de cumplimiento de las mismas.

A efectos de determinar el orden de llegada de las solicitudes, se considerará como
fecha efectiva de presentación aquella en que el expediente esté completo con
todos los documentos solicitados, o el último de ellos, en caso de entregas
parciales.
La Oficina de Promoción Económica del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, a
los meros efectos de evaluar las características de la solicitud, podrá requerir al
solicitante otras informaciones que permitan completar el expediente con mayor
precisión.
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SOLICITUD DE DOMICILIACIÓN COMERCIAL DE ACTIVIDAD EN EL
CENTRO DE EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE
HENARES “AZUQUECA EMPRENDE”
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre:

D.N.I.

Apellidos:
Nacionalidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:
Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Correo Electrónico:

C.P.

DATOS DE LA EMPRESA/AUTÓNOMO o PROYECTO EMPRESARIAL
Nombre/Razón Social:
C.I.F.:
Forma Jurídica:

Nº de socios:

Actividad Económica:
Fecha de constitución:

Fecha prevista de Inicio de Actividades:

Domicilio:
Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Correo Electrónico:

C.P.

Breve descripción de la actividad de la empresa:
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL SOLICITANTE
Fotocopia del alta censal.
Fotocopia del DNI del solicitante.
Fotocopia del último recibo de autónomo.
Certificado de estar al corriente de pagos con Hacienda.
Certificado de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.
Documento acreditativo de conocer las normas de régimen interno (Anexo IV) y el
compromiso de cumplimiento de las mismas.

DATOS PARA COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES
Dirección de email para notificaciones:
Teléfono 1 para avisos:

Teléfono 2 para avisos:

Personal autorizado por la empresa para
realizar gestiones en el Centro de
Empresas (recogida de documentación,
correspondencia, paquetería, solicitud de
salas comunes, etc.) Adjuntar
autorización expresa si éste no
coincide con el solicitante.

Nombre:
DNI:
Firma:

La presentación de esta solicitud supone la aceptación de los precios públicos y
las normas reguladoras del funcionamiento del Centro de Empresas del
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.
En Azuqueca de Henares, a

de

de 20

Firmado: el solicitante
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