Secretaría de Estado de Comercio
Dirección General de Comercio e Inversiones

SOLICITUD DE INFORME A EMITIR POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES EN
VIRTUD DE LA APLIACIÓN DE LA LEY 14/2013 DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SU
INTERNACIONALIZACIÓN
TIPO DE AUTORIZACIÓN
Inicial

Renovación

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE DEL VISADO/PERMISO DE RESIDENCIA
Nombre
Apellidos
Nacionalidad

Nº Pasaporte

Lugar de
Nacimiento

Fecha de
Nacimiento

Sexo

Dirección

HOMBRE

Localidad

Provincia

País

Teléfono

Correo
electrónico

Código
postal

FORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nivel de
estudios

Sin estudios

Educación
primaria

Educación
secundaria

Formación
profesional

Título
CATEGORÍA SOLICITADA
Inversor en proyecto de interés general
Emprendedor
Personal Altamente Cualificado
1.

Sector estratégico

2. Proyecto de interés general

3. Inversión extranjera

DATOS DE LA EMPRESA/ ENTIDAD EN ESPAÑA
Nombre o Razón Social
Actividad

C.I.F.

Domicilio

Localidad

Provincia

Código postal

Teléfono de la
empresa

Correo
electrónico

Educación
Universitaria
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DATOS DEL REPRESENTANTE *

Nombre y
apellidos
Documento
de identidad

Cargo
Teléfono de contacto

*(Será necesario presentar un documento que justifique el poder de representación)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (cumplimentar en caso de inversor o emprendedor)
Nombre del
proyecto
Actividad
económica
Destino
(Ciudad)
Impacto socioeconómico

Descripción:………………………………………………………………………...€

Creación de puestos de trabajo

Descripción (nº de puestos):………………………………………………….

Innovación tecnológica

Descripción (innovación):……………………………………………………….

OBSERVACIONES
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

La Documentación requerida a continuación deberá ser presentada como anexo a esta solicitud.
De manera general, para todas las categorías, deberá ser presentado:
1. Presente Solicitud
2. Copia del documento de Identidad y/o Pasaporte
3. Curriculum Vitae del solicitante donde se detalle su formación y su experiencia profesional.
Además serán solicitados otros documentos específicos en cada categoría.
Inversores y Emprendedores
−

El plan de negocios del proyecto, concretando:
1.

2.

Proyecto:
• Actividad empresarial a desarrollar.
• Fecha de inicio.
• Localización (zona geográfica).
• Impacto económico que supone la inversión.
• Número, descripción y cualificación de los puestos de trabajo que se crearán como resultado de la inversión.
• Promoción y estrategia de venta (publicidad y marketing).
Fundadores y socios:
• Para los socios solicitantes de la autorización: descripción de su implicación en el proyecto y su situación
financiera.
• Para el resto de socios de la empresa: datos personales además de su perfil profesional y académico.

3.

Producto/servicio:
• Descripción del servicio o producto.
• Aspectos innovadores.

4.

Análisis de mercado :
Valoración del mercado y evolución esperada (flujos de caja esperados).
• Descripción de la competencia.
• Descripción de consumidores potenciales.
• Análisis de Oferta y Demanda.

5. Financiación:
• Inversión requerida.
• Proveedores.
• Herramientas de financiación: subvenciones, créditos, etc.
Personal Altamente Cualificado
Documentos que acrediten cumplir con el requisito al que se acogen:
−

Inversión extranjera: Certificado del Registro de Inversiones:
• sgiex.sccc@comercio.mineco.es

−

Sector Estratégico: (informes.movilidad@comercio.mineco.es)

−

• Memoria descriptiva de los proyectos que lleva a cabo la empresa y que justifican la contratación del solicitante.
• Copia de la escritura de la empresa.
Proyectos considerados de interés general: (informes.movilidad@comercio.mineco.es)
•

•

Memoria descriptiva del proyecto con referencia a alguna de estas condiciones: creación de puestos de trabajo,
mantenimiento del empleo, impacto socioeconómico, aportación relevante a la innovación científica y/o
tecnológica, razones de interés general para la política comercial y de inversión.
Copia de la escritura de la empresa.
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DECLARACIÓN DE DATOS

Declaro, bajo mi responsabilidad, que son ciertos todos los datos facilitados en esta solicitud y doy mi consentimiento
para que puedan ser comprobados y/o solicitados todos los documentos que se estimen necesarios

En

a

de

de 20

FIRMA

