
 
ATENCIÓN: Este documento es una solicitud a todos los efectos; la concesión o denegación de los espacios es competencia 
exclusiva de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, notificándose individualmente la concesión de espacios en las 
condiciones que en su momento se establezcan. La solicitud se entenderá cumplimentada en el momento en que se adjunte toda 
la documentación requerida. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Información y presentación de solicitudes: 
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife 
Calle Suárez Guerra, nº 19 
38001 -  Santa Cruz de Tenerife 
TEL.- 922 53 44 77 
FAX.- 922 53 16 13 

 

Datos del solicitante    

Solicitante 
 
 

DN.I. Persona de Contacto 

Dirección 
 
 

N.º 
 
 

Piso 
 
 

Código Postal 
 
 

Localidad 
 
 

Provincia 
 
 

Teléfono 
 
 

Móvil Fax 

Correo Electrónico  
 

Página Web 

Nombre del proyecto o empresa: 

Forma jurídica del proyecto o empresa: 
 

  

Tipo de Solicitud: 

□ Iniciativa Empresarial □ Empresa Reciente □ Actividad Económica en SC □ Carácter Extraordinario 

 
Vivero solicitado 
 

Fecha prevista de inicio de actividad en el vivero Previsión de  empleos creados 1er año  
 

Breve descripción de la actividad 
 
 
 

OBSERVACIONES   

 
 
 
 

 
Centros de Empresas de la Sociedad de Desarrollo 

 
Solicitud de Vivero Empresarial 

Rev 1 - 05/03/2013

             Lugar y fecha 

 
 

 
 

    FIRMA 



 

 

Tipo de Solicitud Requisitos Documentación necesaria 

Iniciativa 
Empresarial 

 
� Establecer el domicilio de actividad en el municipio de 

Santa Cruz de Tenerife. 
� Que la actividad a emprender no sea nocivas, 

insalubres o peligrosas. 
� Anexo I (Plan de Empresa). Si ya se dispone de una 

Memoria de Proyecto, adjuntar a la solicitud. 

 
� Fotocopia/s del DNI. del solicitante y/o socios. 
� Curriculum Vitae del solicitante y de los socios. 
� Relación de las personas que trabajarán en el vivero y 

su vinculación con la empresa 
� Compromiso de que comience su actividad económica 

tras la aprobación de la solicitud (declaración jurada) 
� Certificados de estar el corriente de las obligaciones 

con: 
 

� Hacienda del Estado. 
� La Seguridad Social. 
� La Administración Tributaria Canaria. 
 

Empresas 
Recientes 

 
� Empresas cuya actividad se haya iniciado en un plazo 

inferior a dos años antes de la solicitud de espacio en el 
CENTRO. 

� No desarrollar actividades nocivas, insalubres o 
peligrosas. 

� Anexo I (Plan de Empresa). Si ya se dispone de una 
Memoria de Proyecto, adjuntar a la solicitud. 
 

 
� Fotocopia de la tarjeta del código de identificación fiscal 

(C.I.F.) 
� Modelo 036 
� Escritura Pública de Constitución Inscrita en el Registro 

Mercantil. 
� Fotocopia/s del DNI. del solicitante y/o socios. 
� Curriculum Vitae del solicitante y de los socios. 
� Relación de las personas que trabajarán en el vivero y 

su vinculación con la empresa 
� Alta de autónomo. 
� Certificados de estar el corriente de las obligaciones 

con: 
� Hacienda del Estado. 
� La Seguridad Social. 
� La Administración Tributaria Canaria. 

 

Actividad 
Económica 

en Santa Cruz de 
Tenerife 

 
� Tener consideración de pequeña y mediana empresa. 
� No desarrollar actividades nocivas, insalubres o 

peligrosas. 
� Contar con un proyecto empresarial que contribuya al 

desarrollo económico y al empleo en Santa Cruz de 
Tenerife. 

� Anexo I (Plan de Empresa). Si ya se dispone de una 
Memoria de Proyecto, adjuntar a la solicitud. 

 
� Fotocopia de la tarjeta del código de identificación fiscal 

(C.I.F.) 
� Modelo 036 
� Escritura Pública de Constitución Inscrita en el Registro 

Mercantil. 
� Fotocopia/s del D.N.I. del solicitante y/o socios. 
� Curriculum Vitae  del solicitante y de los socios. 
� Relación de las personas que trabajarán en el vivero y 

su vinculación con la empresa 
� Alta de autónomo. 
� Certificados de estar el corriente de las obligaciones 

con: 
 

� Hacienda del Estado. 
� La Seguridad Social. 
� La Administración Tributaria Canaria. 
 

Carácter 
Extraordinario 

 
� Tener consideración de pequeña y mediana empresa. 
� No desarrollar actividades nocivas, insalubres o 

peligrosas. 
� Acreditar contar con un proyecto viable. 
� Acreditar estar en situación de dificultad económica. 

 

 
� Fotocopia de la tarjeta del código de identificación fiscal 

(C.I.F.) 
� Modelo 036 
� Escritura Pública de Constitución Inscrita en el Registro 

Mercantil. 
� Fotocopia/s del DNI. del solicitante y/o socios. 
� Anexo I (Plan de Empresa). Si ya se dispone de una 

Memoria de Proyecto, adjuntar a la solicitud. 
� Curriculum Vitae del solicitante y de los socios. 
� Relación de las personas que trabajarán en el vivero y 

su vinculación con la empresa 
� Alta de autónomo. 
� Certificados de estar el corriente de las obligaciones 

con: 
 

� Hacienda del Estado. 
� La Seguridad Social. 
� La Administración Tributaria Canaria. 

 
La documentación para acreditar la dificultad económic a 
podrá exigirse de modo complementario a la presente solicitud. 
De manera general y orientativa, se podrá solicitar: 
 

o Balance de Situación y cuenta de resultados de los 
últimos tres años. 

o En caso de sociedades, Impuesto de Sociedades de 
los últimos tres años. 

o Detalle de las deudas con entidades financieras 
o Nº de empleados y tipo de contrato (temporal o fijo) 
o Principales clientes y plazo de cobro 
o Principales proveedores y plazo de pago 

 


