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SOLICITUD DE USO ESPACIO DE TRABAJO COMPARTIDO 
 
 

Centro Cultural Tirso de Molina, plaza Los Olmos 6, Almazán 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD 
 

Datos Personales 

 

Nombre Apellidos 

 

DNI/NIE Fecha de nacimiento Día  Mes  Año  

 

Dirección postal   Código Postal 

 

Localidad  Provincia 

 

E-mail Tfno. móvil Otro tfno. 

 

Formación académica: Situación actual  

 

EGB/Primaria󠄄   ESO Bachiller/FP  
Universitarios  
y/o postgrado 

 

No trabaja  Trabaja Estudia 

 

Está empadronado en Almazán: ¿Ha participado en algún servicio del 
programa Impulso Emprende (Semillero 
de proyectos de la provincia, ventanilla 
única empresarial, naves nido, etc)? 

Sí No 

Sí No 
En caso afirmativo, indique 

cuál: 

 

Si usted pertenece a algún colectivo preferente según los criterios de valoración establecidos en las Normas 
de uso y funcionamiento indique cuál o cuáles:  

Unidad familiar con todos  
sus miembros en paro 

Familias monoparentales Jóvenes menores de 30 años 

Mayores de 45 
Persona en situación de paro  
en larga duración (+de 2 años) 

Víctima de  
violencia de género 

Personas recién graduadas sin experiencia previa laboral 
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Tipo de puesto que solicita  

 

Indique, según su preferencia, el tipo de puesto de trabajo que solicita 

Puesto Fijo  Puesto Ocasional  

Fecha de inicio de la reserva:  
Fecha de fin de la reserva: 

Ocupación horaria: 

 

Para la siguiente finalidad 

Actividad empresarial o emprendimiento  Teletrabajo                                     

Actividad académica ligada a ámbito  
universitario                                                            

Actividad de entidad o asociación 

 

 

 

Tipología de usuario  

 
Proyecto de 
emprendimiento  

Empresa  Teletrabajador/a  Universidad  
Entidad,  
asociación u otro  

 

Datos del proyecto empresarial o empresa  

 

Razón social (o nombre de proyecto) Forma jurídica 

Objeto social (descripción de la actividad)  

Domicilio social 
Código postal 
 

Municipio  Provincia 

E-mail Tfno. móvil   Otro tfno. 

Fecha de constitución 
(o prevista) 

Nº de promotores  
o socios 

Nº de personas que necesitan emplear  
en el puesto de trabajo solicitado 

 

Estado en el que se encuentra el proyecto empresarial o empresa 

En fase de creación  En fase de constitución  En fase de consolidación y crecimiento  

Indique dónde presta sus servicios o comercializa sus productos 

Nivel regional (indicar provincia)  Nivel nacional  Nivel internacional  

Página web 

Facebook  Twitter  Instagram  Linkedln  Otros 
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Si trabaja por cuenta ajena, haga una breve descripción de la actividad empresarial a la que se dedica 
la entidad para la que trabaja y las actividades que usted desarrolla dentro de la misma 

 
 
 
 
 
  

 

 

Descripción de la actividad empresarial  
(si tu perfil de usuario es de persona teletrabajadora responda en nombre de la empresa para la que trabaja) 

 

¿Qué propuesta de valor entrega al cliente con su proyecto empresarial?  
 
 

Enumere y describa los productos, servicios o líneas de negocio de comercializa por orden de relevancia. 
 
 

Identifique el segmento de clientes a quien van dirigidos sus productos o servicios, así como el motivo. 
 
 

Indique de los anteriores segmentos quienes serán los clientes prioritarios y porqué. 
 
 

¿Podrá cooperar con otras empresas? Indique como mínimo una empresa en caso afirmativo  
 
 

¿En qué aspectos podrá cooperar con otras personas? ¿En qué beneficiaría a su actividad empresarial? 
 
 

Detalle los aspectos que diferencian su proyecto empresarial de la competencia, en caso de existir. Enumere al 
menos una empresa competidora. 
 
 

Describa qué método adopta para la captación de clientes y venta de sus productos o servicios. Explique 
brevemente. 
 
 

Describe que tipo de relación tiene con sus clientes, (asistencia personal, asistencia exclusiva, autoservicio, 
servicios automáticos, etc.) Explique brevemente.  
 
 

Enumere los medios por los que los clientes pueden conocer sus productos/servicios. 
 
 

Enumere los canales por los que los clientes pueden acceder a los productos/servicios.  
 
 

Enumere los medios por los que los clientes reciben los productos y/o servicios.  
 
 

¿Cómo y por qué medios se establece la atención al cliente, asistencia técnica o seguimiento del 
producto/servicio? 
 
 

 



 

Centro Cultural Tirso de Molina, Ayuntamiento de Almazán | 975 301 280 | centrocultural@almazan.es 

 

Experiencia profesional  

 

Experiencia en el sector de la empresa/proyecto (Indique duración y cargo). 
 
 

Experiencia en la gestión de empresas/proyectos (indique duración y cargo). 
 

Otra experiencia profesional (Indique duración y cargo). 
 

Especifique su formación académica (título/s). 
 

Indique, si las tuviera, otras formaciones complementarias no académicas.  
 

 

Acompaña la siguiente documentación, en función de la tipología de usuario: 

Promotores de iniciativas de emprendimiento y teletrabajadores: 

 

• Informe de vida laboral, y fotocopia del DNI del solicitante y, si son varios los 
partícipes o integrantes del proyecto, de todos ellos. 

• Solicitud de espacio en el ETC o declaración jurada del cumplimiento de los 
requisitos establecidos para los usuarios del ETC, que incluya el compromiso de 
respetar la normativa de funcionamiento de sus instalaciones y cumplir las 
instrucciones de uso que señalen en cada momento por el personal responsable 
del ETC y/o la comisión de seguimiento. 

 
Empresas 

 

• Fotocopia del DNI del solicitante, informe de vida laboral, y si son varios los 
partícipes o integrantes del proyecto, de todos ellos. 

• Si se trata de personas jurídicas (sociedades): fotocopia del CIF, alta fiscal en el 
censo de actividades económicas vigente en cada momento, escrituras de 
constitución/poder suficiente de representación  

• Si se trata de empresarios/as que son personas físicas: alta fiscal en el censo de 
actividades económicas vigente en cada momento y alta en el régimen especial de 
trabajador autónomo. 

• Solicitud de espacio en el ETC y declaración jurada del cumplimiento de los 
requisitos establecidos para los usuarios del ETC, que incluya el compromiso de 
respetar la normativa de funcionamiento de sus instalaciones y cumplir las 
instrucciones de uso que señalen en cada momento por el personal responsable 
del ETC y/o la comisión de seguimiento. 

• Certificado de estar al corriente de pago con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, el 
Ayuntamiento y la Cámara.  
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Universidad, Centros educativos, Asociaciones y otras entidades: 
 

• Solicitud de espacio en el ETC o declaración jurada del cumplimiento de los 
requisitos establecidos para los usuarios del ETC, que incluya el compromiso de 
respetar la normativa de funcionamiento de sus instalaciones y cumplir las 
instrucciones de uso que señalen en cada momento por el personal responsable 
del ETC y/o la comisión de seguimiento. 
 

 
A través de la firma de la presente solicitud, presenta declaración jurada del cumplimiento de los 
requisitos establecidos para los usuarios del ETC, que incluye el compromiso de respetar el 
Reglamento de uso y la normativa de funcionamiento de sus instalaciones y cumplir las 
instrucciones de uso que señalen en cada momento el personal responsable del ETC y/o la 
comisión de seguimiento.  

         Autorizo el uso comercial de mis datos personales facilitados dentro de la relación con el 
Espacio de Trabajo Compartido de Almazán, para poder ser publicados en: 

• La página web y perfiles en redes sociales asociados a esta iniciativa 

• Filmaciones destinadas a difusión comercial 

• Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector. 
 
    Declaro que cumplo con los siguientes requisitos tecnológicos en materia de seguridad: 

• Usar equipos con software que permita actualizaciones para solucionar 
vulnerabilidades del sistema y protejan de la propagación de virus, malware o 
similares que puedan afectar a la seguridad del equipo o equipos conectados a la 
red.  

• Tener copias de seguridad de los datos originales fuera de la infraestructura del que 
se realiza, con el fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de 
pérdida, debido a problemas tales como pérdida del fluido eléctrico, fallo de 
hardware o similares.  

 En Almazán, a        de                           de 20     , 
 

Firma: 
 
 
 
 

 
                                            D./Dª                                                                                                                      
 
En cumplimiento de los artículos 13 y 14 del Reglamento General Europeo de Protección de Datos (UE) 2016/679, de 
27 de abril de 2016, le informamos de las características del tratamiento de los datos personales recogidos: Información 
sobre protección de datos (Reglamento Europeo 2016/679 de 27 abril de 2016). He sido informado de que el 
Ayuntamiento de Almazán va a tratar y guardar los datos aportados en esta solicitud y en la documentación que le 
acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos con la finalidad de dar servicio y gestionar todas 
las actividades dirigidas a emprendedores y similares en todos los proyectos de esa índole. El usuario o propietario de 
los datos, presta su consentimiento expreso para ceder o comunicar sus datos a las entidades colaboradoras con la 
finalidad de poder ofrecer los servicios propios de estas entidades. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los 
datos, así como cualesquiera otros derechos que les correspondan.  
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