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DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA  A LA SOLICITUD 

 
 SOLICITUD DE NAVE (ANEXO 2): 

 CIF de la Empresa 
 NIF del Representante / Administrador 
 Escritura de constitución de la sociedad 
 Estatutos vigentes 
 Poder de representación del Representante /Administrador 
 Si la empresa está ya en funcionamiento: 

 Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
 Declaración censal de alta (Modelo 036) 
 Si la empresa no está constituida y/o dada de alta la documentación se deberá 

presentar con carácter previo a la firma del contrato de arrendamiento del local. 
 

 PLAN DE EMPRESA (ANEXO 3): 
 En el Plan de Empresa deberá incluir todos los apartados previstos en el Anexo 3, además 

de un currículo del promotor 
 La memoria de empresa deberá acreditar la viabilidad del proyecto empresarial 
 ADAC pone a disposición del promotor un modelo de plan empresarial, en el que se 

recogen los apartados fundamentales del Anexo 3 del Reglamento de Funcionamiento. 
 

 DOCUMENTACIÓN PARA LA BAREMACIÓN DE SOLICITUDES: 
 Acreditación de proyección futura de la actividad 
 Realización de programa formativos en autoempleo o creación de empresas por el 

promotor. 
 Documentación acreditativa de la fecha de constitución de la sociedad o del alta en el 

régimen de autónomos. 
 Epígrafe de la actividad a desarrollar, si se trata de servicios avanzados: consultoría, 

ingeniería, I+D, estudios, o actividad de carácter industrial. 
 Compromiso de empleo a crear, indicando si se trata de contratación indefinida o alta en 

Régimen de Autónomos. 
 Compromiso de creación de empleo en colectivos desfavorecidos: mayores de 45 años, 

parados de larga duración, mujeres, personas con discapacidad o jóvenes menores de 30 
años (colectivos con dificultades de inserción laboral) 

 Situación personal y laboral del promotor: acreditación de que el promotor pertenece a 
alguno de los colectivos con especiales dificultades de inserción laboral) 

 Forma jurídica de la sociedad. 
 Inscripción en padrón municipal del Ayuntamiento de Torija del promotor o de los socios 

del proyecto empresarial 
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 DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON CARÁCTER PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO: 
 Seguro de Responsabilidad Civil 
 Ficha de Tercero de la Empresa 
 Solicitud de licencia de actividad al Ayuntamiento de Torija 
 Si la empresa es de nueva constitución: 

 Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
 Declaración censal de alta (Modelo 036) 
 Documentación acreditativa de la constitución de la nueva empresa. 

 
 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA ACTIVIDAD Y COMPROMISOS DE LA EMPRESA: 

 Licencia de apertura del Ayuntamiento de Torija 
 Documentación acreditativa de los compromisos de generación de empleo y tipo de 

actividad. 
 


