Solicitude de espazos no centro Accede Papagaio
Solicitud de espacios en el centro Accede Papagaio

Datos da persoa solicitante / Datos de la persona solicitante
Nome ou razón social
Nombre o razón social
Primeiro apelido
Primer apellido
NIF
NIF

Segundo apelido
Segundo apellido
NIE
NIE

Pas.
Pas.

Outros
Otros

Número
Número

Representado
o caso)
Representado por
por (en
(se su
é ocaso)
caso)//Representado
Representadopor
por(se
(enésu
caso)
Nome ou razón social
Nombre o razón social

Primeiro apelido
Primer apellido

Segundo apelido
Segundo apellido

NIE
NIE

NIF
NIF

Pas.
Pas.

Outros
Otros

Número
Número

Datos de contacto para notificacións / Datos de contacto para notificaciones
Tipo de vía
Tipo de vía
Km
Km

Nome de vía
Nombre de vía
Bloque
Bloque

Código postal
Código postal

Número
Número

Escaleira
Escalera

Piso
Piso

Municipio
Municipio

Porta
Puerta
Provincia
Provincia

Conforme ao establecido na Lei 11/2007 de acceso electrónico da cidadanía aos servizos públicos e demais lexislación vixente:
Conforme a lo establecido en la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y demás legislación vigente:
Autorizo o Concello da Coruña, de estar dispoñible a opción, a que me envíe notificacións á miña caixa de correos electrónica, accesible na sede
electrónica, previa identificación con Certificado Dixital.
Autorizo al Ayuntamiento de A Coruña, de estar disponible la opción, a que me envíe notificaciones a mi Buzón Electrónico, accesible en la sede electrónica, previa identificación con Certificado Digital.

Datos de comunicación (sinale forma preferente) / Datos de comunicación (señale forma preferente)
Correo electrónico
Correo electrónico

Telf. móbil
Tel. móvil

Telf.
Tel.

Datos das persoas promotoras ou persoas contratadas ademais da persoa solicitante
Datos de las personas promotoras o personas contratadas además de la persona solicitante
Primeiro apelido
Primer apellido

Nome
Nombre
NIF
NIF

NIE
NIE

En calidade de:
En calidad de:

Pas.
Pas.
Persoa promotora
Persona promotora

NIE
NIE

Pas.
Pas.
Persoa promotora
Persona promotora

En calidade de:
En calidad de:

NIE
NIE

Pas.
Pas.
Persoa promotora
Persona promotora

En calidade de:
En calidad de:

En calidade de:
En calidad de:

Solicita espazo:
Solicita espacio:

Outros
Otros

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Solicita espazo:
Solicita espacio:

Persoa promotora
Persona promotora

Si
Sí

Non
No

Segundo apelido
Segundo apellido

Número
Número

Persoa contratada
Persona contratada

Outros
Otros

Non
No

Número
Número

Persoa contratada
Persona contratada

Outros
Otros

Si
Sí
Segundo apelido
Segundo apellido

Solicita espazo:
Solicita espacio:

Primeiro apelido
Primer apellido

Nome
Nombre
NIF
NIF

Persoa contratada
Persona contratada

Primeiro apelido
Primer apellido

Nome
Nombre
NIF
NIF

Número
Número

Primeiro apelido
Primer apellido

Nome
Nombre
NIF
NIF

Outros
Otros

Segundo apelido
Segundo apellido

Si
Sí

Non
No

Segundo apelido
Segundo apellido

Número
Número

Persoa contratada
Persona contratada

Solicita espazo:
Solicita espacio:

Si
Sí

Non
No

Mod. 087
4/2016

Solicitude de espazos / Solicitud de espacios
Uso permanente
Uso permanente
Módulos de traballo (indicar total módulos solicitados (máx 5)
Módulos de trabajo (indicar total módulos solicitados (máx. 5)
Preincubación
Preincubación

Incubación
Incubación

Uso puntual
Uso puntual
Módulos de traballo (indicar total módulos solicitados (máx 5)
Módulos de trabajo (indicar total módulos solicitados (máx. 5)
Datas: de
		
Fechas: de			

a			
a			

de 201
de 201

Motivo da solicitude e descrición da actividade:
Motivo de la solicitud y descripción de la actividad:

Sala reunións grande (Tipo A)
Sala reuniones grande (Tipo A)
Descrición da ocupación: (indicar como mínimo o motivo):
Descripción de la ocupación: (indicar como mínimo el motivo):

Datas:
Fechas:

Xornada: 		
Jornada:		

Completa
Completa

Media Xornada
Media Jornada

		
		

Horas: de		
Horas: de		

a
a

Completa
Completa

Media Xornada
Media Jornada

		
		

Horas: de		
Horas: de		

a
a

Completa
Completa

Media Xornada
Media Jornada

		
		

Horas: de		
Horas: de		

a
a

Sala reunións pequena (Tipo B)
Sala reuniones pequeña (Tipo B)
Descrición da ocupación: (indicar como mínimo o motivo):
Descripción de la ocupación: (indicar como mínimo el motivo):

Datas:
Fechas:

Xornada: 		
Jornada:		

Sala conecta (Salón de actos)
Sala conecta (Salón de actos)
Descrición da ocupación: (indicar como mínimo o motivo):
Descripción de la ocupación: (indicar como mínimo el motivo):

Datas:
Fechas:

Xornada: 		
Jornada:		

De conformidade co establecido no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, infórmase de que os datos declarados neste formulario pasarán a formar parte do ficheiro denominado
AUPAC, sendo responsable do seu tratamento o Concello da Coruña, e tendo como finalidade e uso previstos os seguintes: realizar a automatización do Procedemento
Administrativo Común. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos persoais deste ficheiro poderanse exercer ante o Rexistro Xeral do Concello
da Coruña (Pza. de María Pita, 1), nos termos establecidos nos artigos 15, 16 e 17 da citada Lei orgánica 15/1999. Autorizo o Concello da Coruña a solicitar a outras administracións a información necesaria relativa a esta solicitude. Así mesmo autorizo que me envíen comunicacións ao enderezo de correo electrónico indicado ou ao teléfono
móbil por SMS.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se informa de que los datos declarados en este formulario pasarán a formar parte del fichero denominado AUPAC, cuyo responsable de tratamiento es el Ayuntamiento de A Coruña, y cuya finalidad y uso previstos serán los siguientes: realizar la automatización del Procedimiento
Administrativo Común. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales registrados en este fichero se podrán ejercer ante el Registro General
del Ayuntamiento de A Coruña (Pza. de María Pita, 1), en los términos establecidos en los artículos 15, 16 y 17 de la citada Ley Orgánica 15/1999. Autorizo al Ayuntamiento de A
Coruña a solicitar a otras administraciones la información necesaria relativa a esta solicitud. Así mismo autorizo que me envíen comunicaciones a la dirección de correo electrónica
indicada o al teléfono móvil por SMS.

A Coruña,

de

Sinatura da persoa solicitante
Firma de la persona solicitante

de

Documentación que hai que presentar:

Documentación que hay que presentar:

OCUPACIÓNS PERMANENTES

OCUPACIONES PERMANENTES

Preincubación:
• Copia compulsada do Documento Nacional de Identidade ou pasaporte. NIE, de ser o caso. No caso de cidadáns/cidadás de terceiros países,
deberán presentar a copia do Número de Identificación de estranxeiros e
o permiso de traballo que corresponda.

Preincubación:
• Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad o pasaporte. NIE,
si es el caso. En el caso de ciudadanos/ciudadanas de terceros países, deberán presentar copia del Número de Identificación de extranjeros y el permiso
de trabajo que corresponda.

• Proxecto empresarial que inclúa, polo menos, os contidos do modelo
de Plan de Empresa que se achega á presente convocatoria (Anexo I).

• Proyecto empresarial que incluya, por lo menos, los contenidos del modelo
de Plan de Empresa que se adjunta a la presente convocatoria (Anexo I).

Incubación:
• Copia compulsada do Documento Nacional de Identidade ou pasaporte. NIE, de ser o caso. No caso de cidadáns/cidadás de terceiros países,
deberán presentar a copia do Número de Identificación de estranxeiros e
o permiso de traballo que corresponda.

Incubación:
• Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad o pasaporte. NIE,
si es el caso. En el caso de ciudadanos/ciudadanas de terceros países, deberán presentar copia del Número de Identificación de extranjeros y el permiso
de trabajo que corresponda.

• Fotocopia compulsada do CIF e fotocopia compulsada das escrituras de
constitución debidamente rexistradas e acreditación, se é o caso, da súa
representatividade.

• Fotocopia compulsada del CIF y fotocopia compulsada de las escrituras de
constitución debidamente registradas y acreditación, si fuese el caso, de su
representatividad.

• Documentación sobre a constitución legal da empresa.

• Documentación sobre la constitución legal de la empresa.

• Fotocopia compulsada de alta na declaración censual.

• Fotocopia compulsada de alta en la declaración censal.

• Certificado de estar ao corrente nas súas obrigas fiscais e coa Seguridade Social. No caso de sociedades, o certificado deberá facer referencia
a todas as persoas socias, independentemente da porcentaxe de participación.

• Certificado de estar al corriente en sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. En el caso de sociedades o certificado deberá hacer referencia a todas las personas socias, independientemente del porcentaje de
participación.

• Plan de Empresa, segundo o modelo que se achega á presente convocatoria (Anexo I).

• Plan de Empresa, según el modelo que se adjunta a la presente convocatoria (Anexo I).

Cando se pretenda a admisión de persoal empregado baixo contrato
para o desenvolvemento dalgún dos proxectos deberá presentarse,
ademais, a seguinte documentación:

Cuando se pretenda la admisión de personal empleado bajo contrato para
el desarrollo de alguno de los proyectos deberá presentarse, además, la
siguiente documentación:

• Copia compulsada do Documento Nacional de Identidade ou pasaporte. NIE, de ser o caso. No caso de cidadáns/cidadás de terceiros países,
deberán presentar a copia do Número de Identificación de estranxeiros e
o permiso de traballo que corresponda.

• Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad o pasaporte. NIE,
si es el caso. En el caso de ciudadanos/ciudadanas de terceros países, deberán presentar copia del Número de Identificación de extranjeros y el permiso
de trabajo que corresponda.

• Copia compulsada dos contratos de traballo.

• Copia compulsada de los contratos de trabajo.

• Copia compulsada da alta no Réxime de Seguridade Social que corresponda das persoas contratadas.

• Copia compulsada de la alta en el Régimen de Seguridad Social que corresponda de las personas contratadas.

OCUPACIÓNS PUNTUAIS
• Copia compulsada do Documento Nacional de Identidade ou pasaporte. NIE, de ser o caso. No caso de cidadáns/cidadás de terceiros países,
deberán presentar a copia do Número de Identificación de estranxeiros e
o permiso de traballo que corresponda.

OCUPACIONES PUNTUALES
• Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad o pasaporte. NIE,
si es el caso. En el caso de ciudadanos/ciudadanas de terceros países, deberán presentar copia del Número de Identificación de extranjeros y el permiso
de trabajo que corresponda.

• Fotocopia compulsada do CIF, se fose o caso.

• Fotocopia compulsada del CIF, si fuese el caso.

• Xustificante de pago de prezo público correspondente.

• Justificante de pago de precio público correspondiente.

