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ANEXO 2. MODELO DE SOLICITUD 
 

Nombre-Apellidos: DNI: 

  

En representación de: NIF/CIF: 

Razón social de la empresa o entidad: 
 

Proyecto: 

 

Conforme a la convocatoria establecida por el Ayuntamiento de Getxo con el objetivo de cesión de 

espacios municipales, MANIFIESTA: 

1º. Que conoce y acepta las condiciones y obligaciones establecidas en las Bases Generales y en la 

Convocatoria de la cesión y certifica la veracidad de los datos consignados en sus formularios de 

solicitud.  

2º.  Que con objeto de dar cumplimiento a lo establecido por el Reglamento General de Protección 

de Datos (UE 2016/679) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, acepta que sus datos sean objeto de tratamiento 

automatizado e incorporados al sistema de información del Ayuntamiento de Getxo y sus Organismos 

Autónomos para su uso restringido a la gestión de acciones locales de promoción de empleo.  

El Ayuntamiento de Getxo, informa que los datos personales de los solicitantes formarán parte de la 

actividad de tratamiento «Promoción Económica», de la que es responsable el Ayuntamiento de Getxo y 

cuya finalidad es la gestión y control de las acciones relacionadas con las diferentes políticas de 

promoción económica competencia del Ayuntamiento de Getxo. Los datos recabados son necesarios para 

el ejercicio de poderes públicos conferidos al Ayuntamiento de Getxo y el cumplimiento de las 

obligaciones legales y podrán ser comunicados a Administraciones Públicas con competencias en la 

materia.  

Los titulares de los datos podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y 

limitación del tratamiento, enviando comunicación escrita a la dirección postal del Ayuntamiento de 

Getxo o a datuak@getxo.eus. 

Por todo lo cual, SOLICITA AL AYUNTAMIENTO DE GETXO: 

Sea aceptada su solicitud y, conforme a la convocatoria arriba indicada, se le conceda la cesión de (*)  

 __ espacio/s en Zona 1 Espacio de trabajo de uso rotatorio.  

 __ espacio/s en Zona 2. Espacio de trabajo fijo.  

En Getxo, a ____de_________ de 202_ 

Firma del representante legal y sello de la empresa o entidad (en su caso) 

 

 

 

Nota: Las Comunidad de bienes y sociedades civiles sin personalidad jurídica deberán realizar una 
solicitud a nombre del representante de la entidad que deberá acreditar su representación. 

(*) Se podrá solicitar hasta un máximo de tres puestos por proyecto empresarial, siendo inicialmente el 
máximo por proyecto de 2, que podrá ampliarse hasta tres en caso de haber vacantes.  
Cada proyecto optará a la Zona 1, Zona 2 o a las dos Zonas. En este caso, se entenderá que quiere 
optar a la zona 2 y si no es seleccionado optará a la zona 1. En cualquiera de los casos se valorará el 
proyecto una sola vez y la puntuación obtenida será la que se utilice para su valoración a efectos de 
cesión.  

 

mailto:datuak@getxo.eus
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ANEXO 3. INFORMACIÓN RELATIVA A LA EMPRESA, ENTIDAD o 

PERSONA FISICA 
 

 

Para personas físicas que no están dadas de alta: 

Nombre-Apellidos: DNI: 

  

Proyecto: 

 

 
 

 

Para entidades (empresas, comunidades de bienes, sociedades civiles y 

empresarios individuales) 

Nombre-Apellidos: DNI: 

  

En representación de: NIF/CIF: 

Razón social de la empresa o entidad: 
 

Proyecto: 

 

 

Datos de los socios  

Nombre-Apellidos: DNI: 

Domicilio. Calle y nº: 

 

Municipio:       CP: 

 

Datos de los socios  

Nombre-Apellidos: DNI: 

Domicilio. Calle y nº: 

 

Municipio:       CP: 

 

Datos de los socios  

Nombre-Apellidos: DNI: 

Domicilio. Calle y nº: 

 

Municipio:       CP: 
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ANEXO 4. DOCUMENTO DE ALTA DE TERCEROS 
 

Nombre-Apellidos: DNI: 

  

En representación de: NIF/CIF: 

Razón social de la empresa o entidad: 
 

Proyecto: 

 

 
 
 

SOLICITA QUE SE CARGUE LA TARIFA EN LA SIGUIENTE CUENTA CORRIENTE - 
AHORRO: 
 

Nombre y apellidos o Razón social del titular de la cuenta: 

 

Banco o caja: 

 

Sucursal: 

 

 
 

IBAN Cod. Entidad Cod. Sucursal D.C. Nº cuenta corriente/ahorro: 

E S                       

 
 

El/la abajo firmante se hace plenamente responsable de la veracidad de los datos 
consignados. 
 
 

En Getxo a ____ de _________ de 202_ 
 
 

Firma del representante legal y sello de la empresa o entidad (en su caso) 
 
 
 

 
 
Firma y sello de la Entidad Bancaria 
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ANEXO 5. DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 

Nombre-Apellidos: DNI: 

  

En representación de: NIF/CIF: 

Razón social de la empresa o entidad: 
 

Proyecto: 

 

 

REALIZA LA SIGUIENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE (poner X): 

 

 Conocer y aceptar las bases de la convocatoria correspondiente a la Convocatoria de 

adjudicación de la cesión de espacios municipales para fomento de la creación, 

diversificación y consolidación de empresas en el municipio de Getxo. GETXO SORMEN 

HUB.  

 El solicitante no ha sido condenado mediante sentencia firme por delitos de asociación 

ilícita, corrupción en transacciones económicas internacionales, tráfico de influencias, 

cohecho, fraudes y exacciones ilegales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad 

Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, malversación y receptación y 

conductas afines, delitos relativos a la protección del medio ambiente, o a pena de 

inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio. La 

exclusión alcanza a las personas jurídicas cuyos administradores o representantes, 

vigente su cargo o representación, se encuentren en la situación mencionada por 

actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas jurídicas, o en las que 

concurran las condiciones, cualidades o relaciones que requiera la correspondiente figura 

de delito para ser sujeto activo del mismo. 

 El solicitante no ha sido sancionado con carácter firme por infracción grave en materia de 

disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral y de 

igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o por 

infracción muy grave en materia social, incluidas las infracciones en materia de 

prevención de riesgos laborales o por infracción muy grave en materia medioambiental. 

 El solicitante no ha solicitado la declaración de concurso voluntario, no ha sido declarado 

insolvente en cualquier procedimiento, hallarse declarado en concurso, salvo que en éste 

haya adquirido la eficacia de un convenio, está sujeto a intervención judicial o haber sido 

inhabilitados conforme a la Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación 

fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

 Que además de la presente solicitud, NO ha sido objeto de cesión de un espacio de 
trabajo por el mismo concepto y finalidad otorgada por administraciones o entidades 
públicas de Bizkaia.  

 
 Asimismo, se compromete a informar por escrito a este organismo de las solicitudes de 

cesión que pueda realizar ante otros organismos públicos o privados para esta misma 
finalidad. 

 
 Las actividades del proyecto empresarial no contravienen los Derechos Fundamentales y 

Libertades Públicas. 
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Para personas jurídicas o comunidades de bienes o sociedades civiles sin 
personalidad jurídica o empresas individuales: 

 La actividad empresarial tiene domicilio social y/o fiscal en el municipio de Getxo. 

 La actividad empresarial tiene su centro de trabajo o desarrolla su actividad en el 

municipio de Getxo. 

 La actividad empresarial con domicilio social y/o fiscal fuera del municipio de Getxo, cuyo 

proyecto de desarrollo empresarial implique su ubicación en el municipio de Getxo. 

 
 

Para los proyectos empresariales presentados por personas físicas (no dadas de 
alta), 

 Más del 50% del equipo presentado para llevar el proyecto son personas empadronadas 

en Getxo  

 La actividad económica y el domicilio social y/o fiscal tiene previsto establecerse en el 

municipio.  

 
 

 
 
 
 

Y para que conste donde proceda, lo firma 
 
 

En Getxo a ____ de _________ de 202_ 
 
 
 

Firma del representante legal y sello de la empresa o entidad (en su caso) 
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ANEXO 6. PROYECTO EMPRESARIAL 
 
Deberán entregar un Proyecto empresarial que : 

 Tenga viabilidad técnica, económica y financiera. 

 Sea considerado proyecto empresarial de promoción económica o realicen actividades a 

favor de la promoción económica local.  

 El espacio objeto de solicitud sea considerado idóneo en función del espacio que se cede 

(oficina). 

 Las actividades del proyecto empresarial no contravengan los Derechos Fundamentales y 

Libertades Públicas  

 

Para poder hacer una correcta evaluación del proyecto, se deberá presentar la siguiente 

documentación (consultar Criterios de selección de la Convocatoria): 

1. Memoria o proyecto de promoción económica que se pretende desarrollar. Se 

valorará la viabilidad del proyecto, grado de maduración y estrategia de financiación. 

2. Curriculum de las personas promotoras del proyecto. Se valorará la capacitación 

profesional del equipo de trabajo. 

3. Acreditación de lugar de residencia (domicilio social y/o fiscal o centro de trabajo, o 

certificado de empadronamiento en el caso de personas físicas). Según Anexo 7. 

4. Justificación de tratarse de un proyecto innovador. Se valorará el grado de 

Innovacion (diseño, producto, servicio, tecnológica, implementacion práctica).  

5. Justificación de que el proyecto empresarial se engloba en los ámbitos estratégicos 

establecidos en las Bases y, en especial, al ámbito de las Industrias Creativas y 

Culturales. 

6. Documento acreditativo de la tutorización para su creación por una Agencia de 

Desarrollo. Según Anexo 7. 

7. Documento acreditativo de empresa de nueva creación. Según Anexo 7. 

 

Se podrá requerir la aclaración de datos contenidos en la documentación aportada siempre 

que dichas aclaraciones no supongan modificación de la propuesta presentada. 

 

Para realizar una valoración más ajustada, además de la valoración de la documentación 

aportada, previa a la resolución de acceso, los/as solicitantes celebrarán una entrevista de 

evaluación técnica del proyecto con el personal designado por el Ayuntamiento de Getxo. 

 

Para poder acceder a los espacios será imprescindible alcanzar una puntuación mínima de 15 

puntos en el apartado 1 (calidad y viabilidad del proyecto) y 10 puntos en el apartado 2 

(capacitación del equipo de trabajo).
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ANEXO 7. DOCUMENTACION OBLIGATORIA A PRESENTAR POR LA EMPRESA, 
ENTIDAD O PERSONA FISICA.  

 

a) En el supuesto de que el/la solicitante sea una persona física:  

a. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

b. Certificado de empadronamiento de las personas promotoras del proyecto. 

b) En el caso de personas jurídicas y entidades:  

a. Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal, junto con el Documento Nacional 

de Identidad y poderes de representación de la persona solicitante.  

b. Fotocopia de las escrituras de constitución de la empresa o entidad con sus 

posteriores modificaciones e inscripción en los registros que corresponda.  

c) En el caso de las Sociedad Civiles sin personalidad jurídica propia, se incluirá el contrato 
privado sellado por Hacienda Foral. 

d) Documento acreditativo de la tutorización para su creación por una Agencia de 
Desarrollo. 

e) Certificado de altas y bajas en el Impuesto de Actividades Económicas emitido por la 
Hacienda Foral. 

f) Certificado actualizado de la Hacienda Foral,  Tesorería General de la Seguridad Social y 
Ayuntamiento de Getxo que acredite que la persona física o la entidad solicitante de la 
subvención se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias. 

Se comprobarán de oficio, salvo por oposición expresa y por escrito del titular (anexo 8). 

 

 

DOCUMENTACION A APORTAR DURANTE Y TRAS LA FINALIZACION DE LA CESION   

Transcurrido 1 año desde la cesión se deberá entregar un Informe se seguimiento del 

Proyecto en el que figurarán: grado de avance del proyecto, implicación del proyecto en el 

entorno local (acciones, charlas,.. relacionadas con su proyecto empresarial) y grado de uso 

del espacio cedido. 

 

Para que se prorrogue la duración inicialmente prevista se requerirá solicitud por parte del/la 

cesionario/a y acuerdo expreso del Ayuntamiento de Getxo en el que se justifique dicha 

decisión. Para ello tendrán que entregar una Memoria anual y se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: grado de avance del proyecto, implicación del proyecto en el entorno 

local (acciones, charlas,.. relacionadas con su proyecto empresarial) y grado de uso del 

espacio cedido. 

Una vez finalizada la estancia den el Hub deberán entregar una Memoria final en la que se 

recogerán los aspectos comentados: grado de avance del proyecto, implicación del proyecto 

en el entorno local y grado de uso del espacio cedido. 

  

Las personas usuarias deberán dejar las instalaciones y todos sus elementos en el mismo 

estado en que se encontraban a su entrada.  Una vez finalizado el servicio, se destruirán 

todos aquellos elementos que hayan quedado en el espacio, es decir, todo lo depositado en 

mesas, taquillas,…  
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IDENTIFIKAZIO DATUAK 
DATOS IDENTIFICATIVOS 

Erakundearen izena 

Nombre de la entidad 

 
IFZ 

NIF 
 

Helbidea 
Dirección 

 

Udalerria 

Municipio 
 

P.K. 

C.P. 
 

   
 @ 

 

 
DATUAK KONTSULTATU ETA EGIAZTATZEAREN HELBURUA 

FINALIDAD DE LA CONSULTA Y VERIFICACIÓN DE DATOS 

Prozeduraren izena 
Nombre del procedimiento 

GETXO SORMEN HUB 
(P4805300C_GETLAN_006) 

 
DATUAK KONTSULTATU EDO EGIAZTATZEAREN KONTRAKOTASUNA  

OPOSICIÓN PARA LA CONSULTA O VERIFICACIÓN DE DATOS 

Getxoko Udalak beharrezkoak diren egiaztapenak eta 
kontsultak egingo ditu Administrazioaren esku dauden datu 
hauei buruz. 

Kontsulta edo egiaztapen horren AURKA BAZAUDE, 
markatu X batez zein zerbitzuri egiten diozun/diezun aurka, 
bete ezazu Aurka egotearen arrazoien atala eta 
aurkeztu dagokion dokumentazioa. 

Markatu X batez AURKA BAZAUDE soilik: 

 El Ayuntamiento de Getxo va a realizar las comprobaciones y 
consultas necesarias de los siguientes datos que obren en 
poder de la Administración. 

Si SE OPONE a dicha consulta o verificación deberá marcar 
con una X el/los servicio/s al/a los que se opone, rellenar 
el apartado de Motivación para la oposición y aportar 
la documentación correspondiente. 

Marque con una X únicamente si SE OPONE: 
 

Getxoko Udala 

 Zerga-betebeharrak egunean edukitzearen kontsulta. 
 

 Dirulaguntzak itzultzeko ordainketa-betebeharretan 
egunean egotearen kontsulta. 

 Ayuntamiento de Getxo 

 Consulta de estar al corriente en las obligaciones 
tributarias. 

 Consulta de estar al corriente en obligaciones de 
pago por reintegro de subvenciones. 

 

Foru Aldundiak 

 Zerga-betebeharrak egunean edukitzearen kontsulta. 
 

 IAE epigrafeen kontsulta. 
 

 Diputaciones Forales 

 Consulta de estar al corriente en las obligaciones 
tributarias.  

 Consulta de epígrafes del IAE. 
 

Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusia (GSDN) 

 GSDNren ordainketa egunean izatearen kontsulta. 
 

 Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) 

 Consulta de estar al corriente de pago con la TGSS. 
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AURKA EGOTEAREN ARRAZOIAK / MOTIVACIÓN PARA LA OPOSICIÓN 

KONTRAKOTASUNAREN kasuan, jakinarazten zaizu 
espedientea izapidetzen jarraitu nahi baduzu, 
horretarako beharrezkoa den dokumentazioa 
aurkeztu beharko duzula. 
 
Adierazi, mesedez, jarraian,  aurka egotearen arrazoiak: 
 

 

En caso de OPOSICIÓN, se le comunica que, si desea 
continuar con la tramitación del expediente, deberá 
aportar la documentación que resulte necesaria para 
la misma. 
 
Indique por favor, a continuación, el motivo de su 
oposición: 

 

 

 

 
 

SINADURA / FIRMA 

Izen-abizenak 

Nombre y apellidos  

 

NAN/AIZ/Pasaportea 

DNI/NIE/Pasaporte 
 

Legezko ordezkariaren sinadura / Firma del representante legal 
 

 
 
 

Getxo(n), ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zure datuak “EKONOMIA SUSTATZEA” tratamenduan sartuko dira dira; horren arduraduna Getxoko Udala 
da (Foruak kalea 1, getxolan@getxo.eus) eta helburua du udalerriko enpresen sarea bultzatzea. 
Tratamenduaren oinarri juridikoa interesdunaren adostasuna eta arduradunari aplikagarria zaion lege-
eginbeharra betetzea da. Datuak arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeei, Lanbideri, SPRIri, 
Eusko Jaurlaritzari eta Bizkaiko Foru Aldundiari eman ahal izango zaizkie. Titularrak eskubidea du datuak 
eskuratzeko eta zuzentzeko, ezabatzeko eta transferitzeko, baita bere datuen trataera mugatzeko edo 
ukatzeko ere, Udalaren posta helbidera edo datuak@getxo.eus (datuak babesteko ordezkaria) helbidera 
idatzizko jakinarazpen bat bidaliz, bere nortasuna egiaztatzen duen agiri bat sartuta, edo Udalaren egoitza 
elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen kudeaketa elektronikoa hasiz. Informazio gehiagorako: 
www.getxo.eus/datuak. 

 

 Sus datos se incorporan al tratamiento “PROMOCIÓN ECONÓMICA” del que es responsable el Ayuntamiento 
de Getxo (calle Fueros 1, getxolan@getxo.eus) y que tiene como finalidad potenciar el tejido empresarial 
local. La base jurídica del tratamiento es el consentimiento y el necesario cumplimiento de una obligación 
legal y podrán ser cedidos a organizaciones directamente relacionadas con la persona responsable, a 
Lanbide, al SPRI, al Gobierno Vasco y a la Diputación Foral de Bizkaia. Su titular tiene derecho de acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento mediante el 
envío de una comunicación escrita a la dirección postal del Ayuntamiento o a datuak@getxo.eus (delegada 
de protección de datos) incluyendo en ambos casos documento acreditativo de su identidad. También puede 
iniciar el trámite electrónico disponible al efecto en la sede electrónica de la Corporación. Para más 
información: www.getxo.eus/datos 
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