
Solicitud ESPAI EMPRÉN 
(COWORKING) 

Nombre y 
apellidos  DNI 

NIE  

Representando 
a (en su caso)  CIF  

Fecha de 
nacimiento  Teléfonos  

Dirección (para 
notificaciones)  

e-mail  

Descripción 
del uso que se 
va a hacer en 
el Espacio de 
Coworking (1) 

 

Documentos a 
aportar 

Se presentarán originales y una copia para cotejar. 

o DNI de la persona solicitante.  

o Proyecto, Plan de Empresa o Documento, que detalle y explique la 
actividad económica de forma clara y sencilla. (2) 

o Certificado de no ser deudor de la Seguridad Social. 

o Certificado de no ser deudor de la Hacienda Estatal, o autorización 
firmada al Ayuntamiento de Mislata para consultar los datos. 

o Certificado de no ser deudor de la Hacienda Autonómica. 

Personas sin haber iniciado la actividad: 

o Certificado de periodos de inscripción en el Servef, en caso de 
desempleo. 

o Compromiso de presentar documentación como empresa 
constituida, en el plazo de 15 días a partir de la notificación, en 
caso de obtener puesto. 

Personas con actividad empresarial iniciada: 

o CIF de la empresa, en caso de persona juridíca. 

o Documentación que acredite la representatividad con la que actúa 
como gerente, director/a, etc.… en nombre de la persona jurídica, 
en su caso. 

o Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autonomos de la 
Seguridad Social. 



o El modelo 036 ò 037 de Alta en el Censo de Obligados Tributarios 
de Hacienda. 

o Documento TC1 justificativo de cumplir con la condición de 
microempresa en relación al personal que trabaja en la empresa. 

o Documentación justificativa del volumen de negocio a los efectos 
de cumplir con la condición de microempresa (el modelo 200 del 
impuesto de sociedades, para personas jurídicas, o la declaración 
del IRPF, para autónomos).  

 
(1)Trabajo habitual, reuniones, asistencia a eventos, formación que desea realizar. 
(2) No será necesario presentar esta documentación si se ha realizado el Plan de Viabilidad en la 
Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Mislata. 
 
 

Mislata, a ___ de ______________ de _____ 

 

 

 

Firma:__________________________ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 

que el Ayuntamiento incorporará sus datos a un fichero, que se utilizará para los fines de esta solicitud y 
no se cederá a ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a otras Administraciones Públicas 
destinatarias del tratamiento. Adicionalmente se autoriza al Ayuntamiento a comprobar y completar los 
datos necesarios para esta solicitud según nuestros propios archivos. Para ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición diríjase por escrito al Ayuntamiento, Plaza de la 
Constitución, 8. 46920, Mislata (Valencia), adjuntando una fotocopia de su Documento Nacional de 
Identidad o equivalente. 
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