
   

   
 

  

 

 

 
Como solicitante de entrada en el Centro de Empresas Naves Nido, 

presento adjunto la siguiente documentación marcada con una X. 
 Memoria explicativa del proyecto/empresa en ficha de solicitud. 
 Plan de Negocio.  
 Memoria de proyecto de Investigación (Si es el caso), con 

cronograma, Plan de acción, Plan de recursos humanos, Fuentes de 
financiación, y previsión de transferencia de resultados 

 D.N.I  del solicitante y de los socios, y, en su caso, de los 
contratados. 

 Escritura de constitución, C.I.F. de la empresa o N.I.F. caso de 
empresario individual. 

 Inscripción en la Seguridad Social en el Régimen que corresponda. 
 Alta en censo de la Agencia Tributaria. Modelo 036. 
 Certificados de estar al corriente en las obligaciones tributarias y en 

la Seguridad Social, expedidos por la Delegación de la Agencia 
Tributaria en Cantabria y la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 Certificado de Vida Laboral expedido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social de los emprendedores y de las contrataciones, en 
su caso. 

 Certificado de la Oficina de Empleo de períodos de inscripción y 
tiempo en desempleo de los emprendedores y de las contrataciones, 
si las hubiera. 

 Autorización expresa al Ayuntamiento de Torrelavega para la 
realización de consultas a la Tesorería General de la Seguridad 
Social y a la Agencia Tributaria al objeto de realizar seguimiento de la 
actividad. 

 Copia de las contrataciones selladas en el INEM.  
 Solicitud de licencia de apertura municipal, Licencia de actividad en 

su caso. 
 Resguardo de depósito de fianza en la cuenta de caja municipal. 
 Copia de contrato de seguro con cobertura mínima de incendios y 

responsabilidad civil de daños a terceros. 
 Compromiso de cumplimiento de las obligaciones con la Inspección 

de Trabajo en materia de libro registro de visitas y prevención de 
riesgos laborales y con la Dirección General de Trabajo en cuanto a 
“Comunicación de apertura de Centro de trabajo”, una vez iniciada la 
actividad. 

 Ficha de terceros 
Nota: Todos ellos con original y fotocopia para su compulsa. 

ANEXO II. DOCUMENTACION A ADJUNTAR 


