
FORMULARIO PARA EMPRESAS

 Documentación adicional
Indique cual_______________
(ej: Plan empresa, 
presentación, etc.)

Fecha de
solicitud:

día

     

mes

     

año

     

FORMULARIO DE SOLICITUD DE UN ESPACIO ADSCRITO AL CENTRO EMPRESARIAL DE CALVIÁ
1. Datos personales 
Nombre

     

Apellidos

     

DNI / NIE

     

Nacionalidad

     

País de nacimiento

     

Fecha de nacimiento: día

     

mes

     

año

     

Dirección (calle, número, piso, puerta...)

     

Código Postal

     

Municipio

     

Localidad

     

Provincia

     

E-mail

     

Teléfono móvil

     

Teléfono fijo

     

Formación académica

EGB/Primaria     ESO     Bachiller / FP     Universitarios 

Situación actual

No trabaja Trabaja Estudia 

Si tiene usted alguna discapacidad, indique cuál:

Física         Intelectual         Sensorial         Mental 

Está empadronado en Calvià

             Sí  No 

Ha participado en alguna actividad del IFOC

                     Sí  No 

En caso afirmativo indique cuál

Servicio de asesoramiento          Formación 

Si usted pertenece a algún colectivo preferente según los criterios de valoración indique cuál:

Parado de larga duración                    Mujer víctima de violencia de género 

Derivación de Servicios Sociales                                     Situación de Vulnerabilidad 

2. Datos de la empresa
Razón social

     
NIF 

     
Objeto social (descripción actividad)
     

IAE y CNAE
     

Domicilio social

     

Código Postal

     
Municipio

     

Localidad

     

Provincia

     
E-mail

     

Teléfono móvil

     

Teléfono fijo

     
Página web

     

Perfil en redes sociales

             Facebook   Twitter     Instagram     LinkedIn    Otros____________

Fecha de constitución

     

Nº de socios

     
Nº de personas que necesitan emplear el 
puesto de trabajo en el CEC           

Temporalidad de la actividad económica que presta (meses año):

Inferior a 6 meses   6 meses     Entre 6 y 8 meses 

Entre 8 y 10 meses  Más de 10 meses 

Forma jurídica

     

Indique dónde se comercializa sus productos o se prestan sus servicios (Marque todos los que se aplique)

Calvià  Mallorca Islas Baleares             España            Otros_____________________________
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3. Descripción de la actividad empresarial
3.1.- ¿Qué valor entrega al cliente con su actividad empresarial?

 
     

3.2.- Enumere y describa los productos, servicios o líneas de negocio que comercializa por orden de relevancia

 
     

3.3.- Identifique los segmentos de clientes a los que van dirigidos los productos y/o servicios que comercializa

     

3.4.- Indique de los anteriores segmentos quiénes son los clientes prioritarios y los motivos

     

3.5.- ¿Puede cooperar con otras empresas? Indique como mínimo una empresa en caso afirmativo

 
     

3.6.- ¿En qué aspectos puede cooperar con otras empresas? ¿En qué beneficia a su actividad empresarial?

 
     

3.7.- Detalle los aspectos que diferencian su actividad empresarial de la competencia, en caso de existir. Enumere empresas 
competidoras

 
     

3.8.- Describa qué método adopta para la captación de clientes y venta de sus productos y/o servicios. Explique brevemente

     

3.9.- Describa qué tipo de relación tiene con sus clientes. (Asistencia personal, asistencia exclusiva, autoservicio, servicios 
automáticos, etc). Explique brevemente. En caso de varios segmentos de clientes indique para cada uno.

     

3.10.- Enumere los medios por los que los clientes pueden conocer sus productos y/o servicios

     

3.11.- Enumere los canales por los que los clientes pueden adquirir los productos y/o servicios

     

3.12.- Enumere los medios por los que los clientes reciben los productos y/o servicios

     

3.13.- ¿Cómo y por qué medios se establece la atención al cliente, asistencia técnica y seguimiento del producto y/o servicio?

     

Institut de Formació i Ocupació de Calvià – IFOC
C. Diego Salvà Lezaun, 2. 07181 Palmanova (Calvià)

Tel.: 971 134 613 Fax: 971 683 090    info@ifoc.es

mailto:info@ifoc.es


3.14.- Indique los costes fijos y variables que tiene su actividad

 
     

3.15.- Cuantifique anualmente los costes fijos y variables detallados en el apartado anterior

 
     

3.16.- Indique los ingresos obtenidos en el último ejercicio e indique precios unitarios de los productos y/o servicios que comercializa 
así como unidades vendidas/prestadas durante el último año

 
     

4. Experiencia Profesional 
4.1.- Experiencia en el sector de la empresa/proyecto (duración  y cargo):

4.2-  Experiencia en la gestión de empresas/proyectos (duración y cargo):

4.3.- Otra experiencia profesional (duración y cargo): 

4.4.- Especifique su formación académica (titulo/s): 

4.5.- Otras formaciones no académicas: 

Al presentar este formulario para formar parte del procedimiento de acceso al Centro Empresarial de Calvià acepto que mis datos
sean publicados en la sede electrónica y en el tablón de anuncios de la oficina del IFOC de Palmanova, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 9.2 del Reglamento que regula el acceso y uso del Centro Empresarial de Calvià.

AVISO LEGAL: De conformidad con lo Dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal,  te  informamos de que:  Tus datos se incorporarán  en un fichero de datos  personales,  denominado IFOC, del  que es
responsable el Ajuntament de Calvià, cuya finalidad es la prestación de servicios de orientación, formación e intermediación laboral;
asistencia a la creación de negocios/empresas y asesoramiento empresarial. Los datos del fichero podrán ser cedidos a empresas y/o
instituciones colaboradoras del  IFOC en dichos servicios.  El órgano administrativo ante el que puedes ejercitar,  en su caso, los
derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y aquellos otros reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999 es el Servicio de
Atención al  Ciudadano del  Ayuntamiento de Calvià,  calle Julià  Bujosa Sans,  Batlle,  1  (Calvià),  o  a  nuestra dirección de correo
electrónico info@ifoc.es, indicando en el ASUNTO del mensaje el derecho que deseas ejercitar.

CONSIGNAU  EL  MITJÀ  PREFERENT  PER  A  COMUNICACIONS  /  CONSIGNE  EL  MEDIO  PREFERENTE  PARA
COMUNICACIONES

Telèfon / teléfono

Correu electrònic / correo electrónico 

Del sol·licitant / del solicitante

Del sol·licitant / del solicitante

Del representat /Del representado

Del representat /Del representado

*CONSIGNAU LA FORMA PREFERENT DE SER NOTIFICAT / CONSIGNE LA FORMA PREFERENTE DE SER NOTIFICADO (1)

Telèfon / teléfono

Al representant / al representante

Per correu postal /por correo postal

 Per correu postal /por correo postal

Per mitjans electrònics /por medios

 electrónicos

Per  mitjans  electrònics  /por  medios
electrónicos
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(1)
• Les persones jurídiques només podran rebre notificacions per mitjans electrònics / Las personas jurídicas solo podrán
recibir notificaciones por medios electrónicos.
• Les persones físiques rebran les notificacions també per correu postal, tret que triïn la notificació electrònica com mitjà preferent.
Si opta per la notificació electrònica rebrà un avís per correu electrònic i/o al telèfon mòbil sobre la posada a la disposició de la 
notificació
en la Carpeta Ciutadana de l'Administració General de l'Estat. Per a accedir a l'espai "Carpeta Ciutadana", necessitarà disposar d'un
sistema d'identitat digital, bé un certificat electrònic, bé estar registrat en el Sistema d'Identitat i Signatura Cl@ve / Las personas 
físicas
recibirán las notificaciones también por correo postal, salvo que elijan la notificación electrónica como medio preferente. Si opta por la
notificación electrónica recibirá un aviso por correo electrónico y/o al teléfono móvil sobre la puesta a disposición de la notificación en 
la
Carpeta Ciudadana de la Administración General del Estado. Para acceder al espacio "Carpeta Ciudadana", necesitará disponer de 
un
sistema de identidad digital, bien un certificado electrónico, bien estar registrado en el Sistema de Identidad y Firma Cl@ve.

; d  de 20               Signat / Firmado:
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