Valnalón

un lugar
para emprender
desde 1987
promoción emprendedora

Centro de Empresas - CONSOLIDACIÓN

Se consideran empresas de CONSOLIDACIÓN
las entidades que tengan más de seis meses
de actividad.

SOLICITUD ALTA
Nº Expediente

DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE
Empresa:

CIF:

Dirección:

Localidad:

Teléfono:

Correo electrónico:

CP:

Actividad:
Representante legal:

DNI:

Fecha de constitución de la empresa:
Fecha prevista de incorporación:

ESPACIOS SOLICITADOS
Edificio SEDE - OFICINA

m2

Edificio SEDE - NAVE

m2

Valnalón

promoción emprendedora

C/ Hornos Altos, s/n - 3393 0 La Felguera (Langreo) ASTURIAS
T. 985 692 227 | f. 985 683 193
www.valnalon.com
www. valnaloneduca.com
www.valnaloncrea.com

promoción emprendedora

DEFINICIÓN DEL PROYECTO
¿Has elaborado un Plan de Empresa?
¿Lo has elaborado desarrollado en Valnalón?

Nº proyecto VALNALONCREA

Relación de los socios/as promotores/as: *
Don / Doña
Don / Doña
Don / Doña
Don / Doña
* Deberá acompañarse Curriculum Vitae de todas las personas promotoras o socias

Descripción de la actividad de la empresa:

Diferencia que aporta con respecto a la competencia:

Empleo previsto:
Número de socios/as:
Número de trabajadores/as contratados:

Contratos temporales:

Contratos indefinidos:

Trabajadores/as con discapacidad:
Observaciones:

Firmado:
Don/Doña
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promoción emprendedora

PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO
CUADRO RESUMEN

€

EJERCICIO 1

EJERCICIO 2

EJERCICIO 3

Ventas
Costes fijos
Costes variables
Beneficio bruto
Cash flow
Autoempleo generado
Contratación generada
Umbral de rentabilidad
% Margen bruto s/ventas
% ROI (BAI/AT)
% Endeudamiento (FA/TP)
% Líquidez (AC/PC)
Observaciones:
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promoción emprendedora

BALANCE
BALANCE (último ejercicio)
ACTIVO
PARTIDAS
Inmovilizado intangible

PASIVO
IMPORTE €

PARTIDAS

IMPORTE €

Fondos propios

Amortización acumulada
Inmovilizado material

Subvenciones

Préstamos

Crédito

Proveedores y acreedores

Amortización acumulada
Corriente no líquido

Corriente líquido

TOTAL INVERSIÓN

TOTAL FINANCIACIÓN

Observaciones:
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promoción emprendedora

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
1er trimestre

2º trimestre

3er trimestre

4º trimestre

Subtotal anual

TOTAL

INGRESOS €

TOTAL INGRESOS
GASTOS €

TOTAL GASTOS
RESULTADO BRUTO
TIPO IMPOSITIVO IRPF/IS€
CUOTA IMPUESTO
RESULTADO NETO

%

Observaciones:
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promoción emprendedora

Análisis DAFO
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de los siguientes
extremos:
Todos los datos de carácter personal por usted facilitados se consideran exactos de conformidad con el artículo 8.5 del Real Decreto 1.720/2.007, de 21 de diciembre y serán
objeto de tratamiento automatizado y no automatizado en el Fichero Promoción Emprendedora cuya finalidad es la gestión de los procesos de creación, desarrollo y consolidación
de los proyectos empresariales desde la presentación de la solicitud hasta su aprobación o denegación. Gestión y tramitación de los planes de viabilidad presentados por las
empresas y emprendedores. Creación del directorio de empresas para su publicación en la página Web corporativa (www.valnalon.com) salvo que no desee formar parte de dicho
directorio en cuyo caso deberá marcar la casilla que se contiene al final de la cláusula. Realización de estudios estadísticos. Los datos personales del firmante se mantendrán
en nuestros ficheros a los efectos de poder mantener contacto con la empresa en cuyo nombre se presenta la solicitud. Sus datos podrán ser cedidos a otras Administraciones
con competencias en la materia o que puedan ejercer potestades de control sobre el Responsable del fichero. Cualquier otra cesión precisará su consentimiento previo salvo
que pudiera realizarse en aplicación de alguno de los supuestos contemplados en el número 2 del artículo 11 de la Ley Orgánica.. Todos los datos contenidos en este formulario
son de obligada respuesta de tal forma que la negativa a facilitarlos imposibilitará cursar su solicitud. El Responsable del fichero es Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U.
(Valnalón) con domicilio en la Calle Altos Hornos, s/n, 33930 – Langreo (Principado de Asturias).
El interesado podrá, en cualquier momento, revocar el consentimiento así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mencionado Responsable del fichero bien en la dirección indicada acompañando a su solicitud fotocopia del DNI o mediante correo electrónico dirigido a valnalon@valnalon.com firmado con
certificado digital para acreditar su identidad.
No deseo que los datos empresariales sean incorporados al directorio de empresas publicado en la Web www.valnalon.com.
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