SOLICITUD VIVERO VIRTUAL
Modalidad: (***los precios no incluyen IVA)
Domiciliación social y fiscal. (19,90€ /mes  9,90€/mes para usuarios colaboradora > 6 meses)
Domiciliación social y fiscal + Coworking (34,90€ / mes)
Gestoría y Asesoría Virtual para empresas y autónomos. Modo de pago

__ Mensual 17€ /mes el primer año. 19€ /mes los siguientes años
__ Trimestral 45€ /trimestre el primer año (15€/mes). 50€ /trimestre los siguientes años
__ Anual 162€ /año el primer año (13,5€/mes). 180€ /año los siguientes años
Otros servicios: fax virtual, traducción de textos,… (nos pondremos en contacto contigo).
Escribe el servicio que estás interesado/a:
DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre:
Apellidos:
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa):
Domicilio:
Localidad:
Provincia:
Móvil:
Fax:

D.N.I.

C.P.
Correo Electrónico:

DATOS DE LA EMPRESA o PROYECTO:
Nombre/Razón Social:
Nombre Comercial (si es distinto):
Forma Jurídica (o prevista):
Nº de socios:
CIF:
Actividad Económica:
Fecha de constitución (o prevista):
Fecha de Inicio de Actividades:
Domicilio:
Localidad:
Provincia:
C.P.
Teléfono:
Fax:
Correo Electrónico:
Fecha (mes y año) de alta en La Colaboradora (mm/aaaa):

PERSONAS AUTORIZADAS PARA ENTREGA CORRESPONDENCIA y/o UTILIZACIÓN SALA COWORKING:
Relación (socio…)

Nombre y Apellidos

Móvil (whatsapp) para notificaciones

D.N.I.

Móvil

Mail

Mail para notificaciones

En __________________ a __ de ___________ de 2.01_
Firmado:
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (marque con una X):
Fotocopia del D.N.I. del/a solicitante
Modelo 036/037 donde conste fecha alta, así como el alta en el régimen de seguridad social que corresponda y último
recibo o justificante de pago. En su defecto, declaración de fecha prevista de inicio.

De acuerdo con la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, doy mi consentimiento para que mis datos sean introducidos en un fichero automatizado del que es titular
MILENIUM3, Servicios de Gestión del Conocimiento S.L. con el fin de gestionar mi solicitud y acepto el envío de información relacionada con el Vivero de Empresas. Podré ejercitar mis
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en MILENIUM3. C/ Más de las Matas 20 (Azucarera), 50.014 Zaragoza.

BORRAR

IMPRIMIR

