De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos facilitados serán incorporados al fichero CLIENTES cuya titularidad
corresponde a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo y cuyo responsable es el Secretario General de la Corporación, domiciliada en Oviedo, C/ Quintana 32 - 33009, cuya finalidad es la
gestión de los servicios prestados por la Corporación. Dicho fichero se encuentra debidamente inscrito en el Registro de Protección de Datos. Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente, mediante comunicación escrita a esta Corporación. Asimismo se autoriza la cesión de estos datos a empresas e
instituciones colaboradoras de la Cámara, con la finalidad de completar la prestación de los servicios que la misma ofrece.

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL
“VIVERO DE EMPRESAS DE OVIEDO”

En Oviedo a,.... de……………………..de……….

DATOS SOLICITANTE:
Apellidos:
Nombre:
Dirección:
Correo Electrónico:
Teléfonos de contacto:

N.I.F.:
C.P.:
Población:

DATOS DE LA EMPRESA:
Nombre/ Razón Social:
Fecha de creación de la empresa:
Actividad:

C.I.F.:

SOLICITO:
Sea tenida en cuenta esta petición de espacio en el Vivero de Empresas de
Oviedo.
Me comprometo a adjuntar la siguiente documentación (según proceda), que
aportaré tras la confirmación de que existen despachos disponibles.
 Memoria de la actividad empresarial. Formato libre a valorar con los
siguientes bloques diferenciados:
Descripción y sector de la actividad
Líneas de negocio/producto/servicio
Datos de los promotores
Análisis económico y financiero (Inversiones a realizar, financiación del proyecto,
previsión de ingresos, gastos y resultados, etc.)








Ficha resumen según modelo normalizado (breve y conciso)
Fotocopia del DNI.
Currículum vitae del solicitante.
Informe de vida laboral
Certificado de estar al corriente de pagos a Agencia Tributaria.
Certificado de estar al corriente de pagos a la Seguridad Social.

VIVERO DE EMPRESAS DE OVIEDO

Quintana, nº 32 33009 Oviedo
Tel. 985207575 aempresarial@camara-ovi.es

Cofinanciado por Fondos FEDER en un 80%

 Documentación, en su caso, acreditativa de la participación en
programas de Creación y Consolidación de Empresas, promovidos
por la Cámara en colaboración con la Fundación Incyde.

Asimismo declaro mi intención de aportar cuanta información, vinculada a la
empresa, se me solicite,

Fdo:
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