Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de
Madrid
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,VIVIENDA
E INFRAESTRUCTURAS

Etiqueta del Registro

Comunidad de Madrid
SOLICITUD DE LOCAL DE NEGOCIO EN ALQUILER- PLAN DE EMPRENDEDORES
1.- Datos de el/la solicitante:
NIF/CIF

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre/Razón Social
Correo electrónico
Dirección

País

Tipo vía

Nº

Nombre vía

Portal

Escalera

Piso

Puerta

Localidad

Código Postal

Provincia

Fax

Teléfono fijo

Teléfono móvil

2.- Datos de el/la representante:
NIF/NIE

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre/Razón Social
Correo electrónico
Dirección

País

Tipo vía

Nº

Nombre vía

Portal

Escalera

Piso

Puerta

Localidad

Código Postal

Provincia

Fax

Teléfono fijo

Teléfono móvil

3.- Medio de notificación:



Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de
la Comunidad de Madrid)



Deseo ser notificado/a por correo certificado (rellene los datos sólo si es diferente al domicilio)
Tipo de vía
Nº

Nombre vía
Portal

Esc.

Piso

Puerta

Localidad

Código Postal

Provincia

4.- Datos del local solicitado:
NÚMERO DE LOCAL

Referencia:

Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

RENTA ANUAL (sin IVA):

Nº
Localidad
€

Provincia
Renta primer año (sin IVA):

€

Indicar la actividad a desarrollar en el local

5.- Documentación requerida:
Documentos que se acompañan a la solicitud en caso de PERSONA FÍSICA
Certificado de emprendedor
Certificado bancario que acredite la solvencia económica del solicitante
Declaración responsable de no estar incurso en prohibición para contratar con la
Administración
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Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los
siguientes documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta (*)

No autorizo la consulta y
aporto documento

□
□
□

Certificado de encontrarse al corriente de pago de las obligaciones tributarias
Certificado de encontrarse al corriente de pago de la Seguridad Social
Documento de Identificación en vigor de los titulares (DNI o NIE)

Documentos que se acompañan a la solicitud en caso de PERSONA JURÍDICA

□
□
□
□

Escritura de Constitución de la Sociedad
Estatutos de la Sociedad
Fotocopia del poder del representante legal o apoderado
Copia de la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los
siguientes documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta (*)

No autorizo la consulta y
aporto documento

□
□

N.I.F. de la Persona Jurídica
DNI del representante legal o apoderado

(*)Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar en mi nombre los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de
la necesidad de aportarlos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.

 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle
aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá revocar
el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección General de Calidad
de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.

febrero
En……………….., a……..…...
de………...……..…….
de….……
2018
28

FIRMA

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES DE LA AGENCIA
DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (2102590002), cuya finalidad es la gestión económica y administrativa del
patrimonio inmobiliario de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, y no se prevén cesiones. El responsable del
fichero es la Dirección-Gerencia de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, órgano ante el que podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
DESTINATARIO
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Agencia de Vivienda Social

Limpiar campos

Imprimir

Guardar
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