
 

 
 

Avda. Jean Claude Combaldieu s/n  
Complejo Ciudad de la Luz. Edificio de Apoyo a Producción nº 3 

03008 Alican te 
Tf.: 965-90 80 90 – Fax: 965 90 80 97 

FORMULARIO DOCUMENTACIÓN EMPRESAS COWORKING 
 
Las empresas DEBERÁN presentar junto a la solicitud de coworking la presente ficha cumplimentada y rellenar y firmar la 
declaración adjunta 
 
EMPRESA: ……………………………………………………………………………….. 
1º) SOLICITUD ESPACIO DE ACUERDO MODELO 
 SI        /       NO 
PRESENTAN (deben detallar la documentación que presentan): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2º) COPIA ESCRITURA CONSTITUCIÓN 
 SI        /       NO 
PRESENTAN (deben detallar la documentación que presentan): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3º) COPIA CIF 

SI        /       NO 
PRESENTAN (deben detallar la documentación que presentan): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4º) COPIA PODERES 

SI        /       NO 
PRESENTAN (deben detallar la documentación que presentan): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5º) COPIA NIE, NIF, PASAPORTE 

SI        /       NO 
PRESENTAN (deben detallar la documentación que presentan): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6º) COPIA ACTA TITULARIDAD REAL 

SI        /       NO 
PRESENTAN (deben detallar la documentación que presentan): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7º) SI FUERAN EXTRANJEROS, PERSONA DESIGNADA COMO REPRESENTANTE DE HACIENDA CON RESIDENCIA LEGAL ESPAÑOLA 

SI        /       NO 
PRESENTAN (deben detallar la documentación que presentan): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8º) COPIA DE LAS ÚLTIMAS CUENTAS ANUALES O IMPUESTO DE SOCIEDADES 

SI        /       NO 
PRESENTAN (deben detallar la documentación que presentan): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9º) COPIA ALTA EN EL IAE 

SI        /       NO 
PRESENTAN (deben detallar la documentación que presentan): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10º) COPIA CERTIFICADOS DE ESTAR AL CORRIENTE: AET, IVAT, SEGURIDAD SOCIAL 

SI        /       NO 
PRESENTAN (deben detallar la documentación que presentan): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11º) DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIÓN DE CONTRATAR 

SI        /       NO 
PRESENTAN (deben detallar la documentación que presentan): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12º) COPIA PÓLIZA SEGURO VIGENTE 

SI        /       NO 
PRESENTAN (deben detallar la documentación que presentan): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
13º) PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

SI        /       NO 
PRESENTAN (deben detallar la documentación que presentan): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Firmado: D. …………………………………………………………………………….., en calidad de……………………………………………………………………. 
 
En  …………………………, a  ……  de  ………………………..  de 20 …..  
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