
Instrucciones Solicitud 
Alojamiento empresarial

 El expediente de solicitud se compondrá de los siguientes documentos:

1.  Cumplimentación  del  formulario  e  instancia para  registrar  junto  al  resto  de
documentación  (de  modo  presencial  en  cualquier  registro  municipal  -Glorieta/pza.
Europa/Abenarabi- o mediante Sede Electrónica www.sede.murcia.es).
*Una vez registrada, el solicitante debe remitir una copia de la instancia sellada al CIM-M
por vía telemática (cim@ayto-murcia.es) para su conocimiento inmediato.

2. Fotocopia de CIF de la Empresa o DNI en el caso de persona física del solicitante, así
como fotocopia del DNI de cada una de las personas promotoras y/o trabajadores.

3.  En su caso.  Escritura de constitución de la  sociedad debidamente registrada,  para
personas jurídicas o Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para las
personas físicas.

4. En su caso. Declaración censal de alta (Modelo 036).

5.  Currículum vitae de los promotores y trabajadores que ejercerán su actividad en el
alojamiento.

6. Plan de Empresa donde se acredite la viabilidad de la iniciativa desde el punto de vista
técnico, económico y financiero, según modelo del CIM-M.
*Para  los  que  soliciten  ser  "socio  no  alojado"  se  hará  una  Memoria  de  la  actividad
(incluída en Formulario de solicitud).

7. Declaración responsable de que la empresa/los promotores se encuentran al corriente
de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, Agencia Tributaria, Hacienda Autonómica
y Hacienda Local y Autorización del interesado para que el Ayuntamiento pueda recabar
datos de dichos organismos (incluída en Formulario de solicitud).

8.  En  su  caso.  Contratos  y  altas  de  la  seguridad  social  del  personal  que  vayan  a
desempeñar su actividad en las instalaciones.

9. Cualquier otro documento necesario para justificar los criterios de baremación.

10.En su caso. Declaración de haber participado en algún programa de Emprendimiento
promovido por el Ayuntamiento de Murcia u otros Agentes Sociales que tengan suscrito
convenio de colaboración. Con la acreditación correspondiente en este último caso.

11.En  su  caso.  Declaración  de  haber  concurrido  a  Concursos  de  Emprendimiento
convocados por el Ayuntamiento de Murcia u otras instituciones y obtener en el mismo
una  mención  especial  de  viabilidad.  Con la  acreditación  correspondiente  si  son otras
instituciones.
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