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SOLICITUD COWORKING ZIZURLAN 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS  

SEXO: HOMBRE                 MUJER           

DNI, NIF DOMICILIO 

CP        
POBLACIÓN TELÉFONO 

MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO  

Nº DE CUENTA 

MUNICIPIO DE EMPADRONAMIENTO: 

SEÑALE POR FAVOR CON UNA X SI SE INCLUYE EN ALGUNA O VARIAS DE LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS

 Personas desempleadas de larga duración (encontrarse inscritos y desempleados ininterrumpidamente durante 
los 12 meses inmediatamente anteriores al alta en el Régimen Especial de Trabajadores de Autónomos)  

 Personas con edades comprendidas entre 18 y 30 años, o personas mayores de cuarenta y cinco años  

 Personas con discapacidad igual o superior al 33%  

 Personas con necesidades especiales  

 Mujeres 

SEÑALE POR FAVOR TIPO DE ACTIVIDAD 

 Una idea de negocio  

 De una empresa ya creada. Indique Razón Social y domicilio fiscal 

 Trabajador o trabajadora por cuenta ajena  
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DESCRIPCIÓN DE UNA EMPRESA O NEGOCIO YA CREADO  

(1000 palabras o 3 páginas) 

Se valorarán los siguientes puntos:  

- Viabilidad del proyecto. 

- Coherencia con la estrategia municipal. 

- Estrategia de financiación (autofinanciación). 

- Capacidad relacional. 

- Una vez puesto en marcha el proyecto la capacidad de generar puestos de trabajo. 

- Tomar en cuenta a los colectivos con necesidades y ayudas del pueblo (jóvenes, dependientes). 

- Impacto de género del proyecto en la sociedad. 

- Innovación social: Proyecto vinculado al pueblo, innovador.  

- Proyecto dirigido a la sociedad. 

SEÑALE POR FAVOR CON UNA X SI LA ACTIVIDAD DESARROLLADA O QUE SE QUIERE DESARROLLAR 
CORRESPONDE A ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SECTORES:  

 Servicios profesionales relacionados con la consultoría, ingeniería, aspectos legales, auditorías, formación  

 Servicios relacionados con la atención a los distintos grupos de la ciudadanía (menores, jóvenes, mayores, 
dependientes,…), las actividades saludables y deportivas, las actividades culturales y de ocio, los servicios de 
comunicación y transporte  

 Proyectos e iniciativas de ocio saludable y accesible aprovechando el entorno natural y privilegiado del 
municipio  

Servicios culturales y de ocio, así como servicios de comunicación, diseño y nuevas tecnologías TIC´s. 

Otros (indicar cuál):  
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DATOS DE LA PERSONA EMPRENDEDORA O EMPRESARIA 

(Máximo 500 palabra) 

Se valorará 

- Formación relacionada con el proyecto de empresa. 

- Esperiencia relacionada con el proyecto. 

- Conocimientos relacionados con el desarrollo del proyecto. 

VALOR AÑADIDO 

Indica las razones por las que quieres formar parte del espacio colaborativo y de emprendimiento Zizurlan.  

1. 

2. 

3. 

Indica las propuestas que puedes aportar para apoyar e impulsar el espacio colaborativo y de 
emprendimiento Zizurlan: 

1. 

2. 

3. 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTARTE: 

 Para comprobar los datos de la persona socilitante:  

 Personas físicas: Copia compulsada u original del DNI. 

 Personas jurídicas: Copia compulsada u original del DNI de la persona que solicita en 
nombre de la empresa. 

 Idea de negocio: Deberá incluirse un documento en PDF explicativo sobre los siguientes aspectos: 
o Actividad que se quiere desarrollar. 
o Área que se va a trabajar. 
o Cliente/población a la que va dirigido. 
o Ingresos esperados. 
o Razones por las que se quiere trabajar en Coworking Zizurlan. 
o Perspectiva de creación de puestos de trabajo. 
o Promoción de la igualdad de género y ruptura de los estereotipos y roles de género.  

 Datos de la domiciliación bancaria. 

Zizur Mayor-Zizur Nagusia,  de       de 20__  

Firma:   
_______________________________ 


