
 

E – SOCIAL HUB 
Calle Reina Mercedes, 1 - 3 – 28020 Madrid 

“En cumplimento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679), autorizo a la AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES LABORALES DE MADRID 
(ASALMA) con CIF: G78458809, en su calidad de responsable del tratamiento, a incorporar mis datos personales contenidos en este formulario a sus 
bases de datos con la finalidad de realizar la gestión administrativa relativa al servicio de asesoramiento que me está prestando, sin existir cesión alguna 
sobre los mismos.   
Asimismo, se me ha informado que mi consentimiento es revocable y de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en cualquier momento, dirigiéndome a ASALMA, C/ Sebastián Herrera, 12-14, 28020 Madrid, a través de un escrito adjuntando mi DNI” 
 

 

Tipo de espacio solicitado (marque con una X): 

Aceleradora para proyectos emprendedores                                               

Área Coworking para empresas ya constituidas 
 

Documentación a adjuntar: 

Copia DNI, NIE  

Plan de Empresa 

Además, para Iniciativas empresariales ya constituidas: 

Copia Alta censal (036) 

Copia Alta en el régimen de Seg. Soc. 

 

En Madrid, a..........de………………………………………................ de 202_ 

 Firma: 

  

SOLICITUD DE ACCESO AL ESPACIO “E.SOCIAL HUB” PARA PERSONAS 
EMPRENDEDORAS Y EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre: D.N.I. 

Apellidos: 

Nacionalidad: Fecha de Nacimiento: 

Domicilio: 

Localidad: Provincia: C.P. 

Teléfono: @:  

DATOS  DEL  PROYECTO EMPRESARIAL QUE PRETENDEN REALIZAR O DE LA EMPRESA CONSTITUIDA 

Nombre/Razón Social: 

Forma Jurídica: CIF Nº de socios (en su caso): 

Actividad Económica: 

Fecha de constitución (en su caso):     /      / Fecha prevista Inicio Actividades:      /          / 

Breve descripción del proyecto: 

Indica cómo nos conociste: 
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CONDICIONES APLICABLES A LAS SOLICITUDES DE ACCESO 
 

1. Calidad técnica y viabilidad del proyecto, se valorará: 

• Viabilidad técnica y económica del proyecto 
• Experiencia profesional de los promotores relacionada con la actividad de la empresa 
• Carácter innovador y relación de la actividad con el desarrollo sostenible 

2. Antigüedad del negocio: Se valorarán con una puntuación mayor las solicitudes de empresas de 

nueva creación, y con una menor las de una antigüedad máxima de 5 años desde el inicio de la actividad 

económica. 

Para empresas con antigüedad inferior a 5 años.  

3. Lugar de residencia socios/as: Se valorará más si todos los socios/as son residentes en la Comunidad 

de Madrid. 

4. Número de empleos creados (excepto socios): Se valorará con mejor puntuación la creación de 

empleos con contratos indefinidos, con respecto a los temporales. 

5. Fomento de empleo en colectivos desfavorecidos: Serán valorados los empleos creados para 

mujeres, menores de 30 años, parados de larga duración y discapacitados. 

6. Coste a repercutir a los usuarios de los servicios: La tarifa, correspondiente a la modalidad contratada 

se fija, por una lado, en 50 euros mensuales, más I.V.A. para empresas y, por otro, gratuito para 

emprendedores. 

7. CADUCIDAD DE LA SOLICITUD: Si el interesado no formaliza la firma del contrato en un plazo de 15 

días naturales a contar desde la fecha de esta solicitud la misma se considerará caducada y sin efecto 

alguno. 


