
 

 

 

CONCELLO DE BARBADÁS 

 

Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF: P-3200900-C 

                                                                                                              Oficina Promoción Económica de Barbadás 

MEMORIA ECONÓMICA (Anexo IV)                                                                Camiño do Pontón 25,Barbadás  
DATOS PERSONALES 

Razón Social C.I.F. 

Apellidos y Nombre D.N.I./N.I.E. 

Dirección 

C.P. Localidad Provincia 

Teléfono Correo Electrónico 

DATOS PROFESIONALES 

Profesión 

Estudios realizados 

Formación relacionada con la actividad a desarrollar 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Actividades profesionales realizadas Por cuenta ajena Por cuenta propia  Duración (meses/años) 

    

    

    

ESPECIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre de la empresa NIF/CIF/NIE 

Dirección 

Localidad CP Provincia 

Teléfono Fax                                                       Correo electrónico 

Local del Negocio 

        En propiedad                            En alquiler                         En traspaso                                         Sin local determinado  

 

Es una vivienda habitual                        Dimensiones del local                                                         Es local autorizado 

           SI            NO                                                                                                                                  SI            NO 

   

Forma de Constitución 

       Autónomo                                Sociedad Mercantil                     Comunidad de Bienes                          Sociedad Civil 

 

Nombre de la Sociedad o comunidad 

 

Número de socios/as Porcentaje participación del solicitante 

Fecha de solicitud  del alta en la Seguridad Social o Mutualidad 

 

Descripción de la actividad que se va a desarrollar 

 

 

 

Describa brevemente su plan de marketing, venta y comercialización de sus productos y/o servicios 

 

 

 

Recursos humanos 

Puestos de trabajo al inicio de la actividad Previsión de incremento de persoal en el primer año, perfil 

 

Otros datos de interese 

Describa brevemente el plan de riesgos laborales, igualdad en la empresa, responsabilidad social, etc 

 

 
 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el  Reglamento General de Protección de Datos (Rgto UE/2012/679), le informamos que los datos personales 

obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos, serán incluidos para su tratamiento en un fichero automatizado del que es 
responsable la Oficina de Promoción Económica de Barbadás. Además, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes 

de estas subvenciones. En cualquier momento podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Oficina de 

Promoción Económica de Barbadás. 


