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Instrucciones para su cumplimentación 
 

 
 

Indice general 

 

1.   Declaración de el/la solicitante 

 

2.   Datos de identificación de la empresa/ proyecto 

 

3. Documentación a adjuntar 

 

 

Observaciones 
 

� La presente solicitud consta de, además de ésta, 6 páginas que deben 

entregarse dentro del sobre debidamente ordenadas. 

� Deben cumplimentarse todos los apartados del 1 al 3.  

� Además de esta información que se le requiere, puede adjuntar cualquier otra 

que considere de interés. 

� Toda la documentación complementaria que se solicita o decida aportar a 

esta solicitud, debe presentarse dentro del sobre en formato DIN-A4. 
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Solicitud de acceso a  

la incubadora avanzada de emprendimiento digital 

“KBi DIGITAL BILBAO BIZKAIA” en el centro Bilbao 

Auzo Factory “Irazabal-Matiko”  

 
 
1. Declaración de el/la solicitante (representante legal) 
 
 
Don/Doña 
 _________________________________________________________________ 
 
con DNI nº _________________________ 
 
como  (indique con una X lo que proceda): 

 

� profesional 

� empresario/a individual 

� representante de una sociedad civil o comunidad de bienes 

� representante de una sociedad mercantil 

� representante de un proyecto empresarial cuya constitución está prevista a 

corto plazo 

 
con el nombre de 

_______________________________________________________________________ 

 
 
solicita el acceso a un espacio empresarial Nº Puestos________  de ______ m2 en la 

incubadora  “KBi DIGITAL BILBAO BIZKAIA” ubicada en el centro Bilbao Auzo Factory 

“Irazabal-Matiko”, y declara que los datos contenidos en la presente solicitud, así como la 

información anexa a la misma, se ajustan a la realidad. 

 

 

 

 

Fecha y Firma 
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2. Datos de identificación del proyecto o  empresa 
 

(En el caso de proyecto empresarial, cumplimentar solamente los apartados 2.1, 2.4 y 

2.5, indicando en el apartado 2.1 el nombre del proyecto y en los apartados 2.4 y 2.5 los 

datos previstos) 

 
2. 1.  Razón social y nombre comercial: 

_________________________________________________________________ 

 

2.2.  CIF o NIF: _______________________________________ 

 

2.3.  Fecha de alta en el Impuesto de Actividades Económicas:  _____ /_____ / _____ 

Epígrafe que corresponde a la actividad principal (código y descripción): 

_________________________________________________________________ 

 

2.4.  Actividad de la empresa/ proyecto  (productos y/o servicios que ofrece) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

2.5.  Relación de socios/as:  

  
Apellidos y nombre DNI 

 
________________________________________________ 

 
________________ 

 
________________________________________________ 

 
________________ 

 
________________________________________________ 

 
________________ 

 
________________________________________________ 

 
________________ 

 
_______________________________________________ 

 
________________ 

 
2.6.  Datos de Contacto a efectos de notificación: 

Dirección: 

 _______________________________________________________________ 
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E-Mail:   

_______________________________________________________________ 

  

Teléfono: 

_______________________________________________________________ 
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3. Documentación a adjuntar: solicitud acceso. 

 

3.1. En el caso de que el solicitante sea una startup, empresa constituida o profesional: 
 

� Solicitud de acceso, que habrá sido facilitada por el Área de Promoción Empresarial 
de Bilbao Ekintza. 

� Proyecto de negocio/desarrollo de nuevos productos y/o servicios de la empresa 
beneficiaria, innovador, con potencial de crecimiento y con capacidad de acceder a 
mercados globales en el caso de las startups y empresas. Acreditaciones del nivel 
de conocimiento y experiencia en el caso de los profesionales. 

� Ficha de Datos Bancarios facilitada por Bilbao Ekintza, o documento acreditativo 
equivalente expedido por Entidad Financiera. 

� Copia del Documento Nacional de Identidad de los/as socios/as integrantes de la 
empresa. 

� En el caso de Sociedades o Comunidades de Bienes fotocopia del documento que 
acredite el poder de representación de la persona solicitante y fotocopia de su DNI.  

� Copia de las escrituras de constitución de la sociedad, posteriores modificaciones y 
de la inscripción en el Registro Mercantil. En el caso de C.B. y S.C. fotocopia del 
acuerdo de constitución. 

� Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal. 

� Copia del parte de alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social de 
cada uno/a de los/as trabajadores/as de la empresa o de la Mutualidad Profesional 
correspondiente. 

� Certificados originales de encontrarse al corriente de sus obligaciones frente a las 
diferentes Administraciones Públicas con las que tengan exigencias de carácter 
tributario, así como al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. La 
situación tributaria respecto del Ayuntamiento de Bilbao será comprobada de oficio 
por Bilbao Ekintza E.P.E.L 

 

3.2. En el caso de que el solicitante sea una persona emprendedora cuya empresa no 

esté todavía constituída: y que hayan finalizado su estudio de viabilidad y plan de negocio 

con Bilbao Ekintza, Beaz u otra entidad análoga: 

 

� Solicitud de acceso, que habrá sido facilitada por el Departamento de Promoción 
Empresarial de Bilbao Ekintza. 

� Copia del Documento Nacional de Identidad de los/las promotores/as integrantes del 
proyecto. 
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� Plan de Negocio del proyecto solicitante. 

� Ficha de Datos Bancarios facilitada por Bilbao Ekintza, o documento acreditativo 
equivalente expedido por Entidad Financiera. 

� Compromiso de instalación del proyecto solicitante en Bizkaia mediante modelo 
facilitado. 

� Certificados originales de encontrarse al corriente de sus obligaciones frente a las 
diferentes Administraciones Públicas con las que tengan exigencias de carácter 
tributario, así como al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. La 
situación tributaria respecto del Ayuntamiento de Bilbao será comprobada de oficio 
por Bilbao Ekintza E.P.E.L 

 

 

El/la solicitante habilita a Bilbao Ekintza, mediante la presentación de esta solicitud, para que compruebe de 

oficio su situación tributaria respecto del Ayuntamiento de Bilbao. Esta solicitud de consentimiento se realiza 

en cumplimiento de las obligaciones derivadas del procedimiento establecido por el Ayuntamiento de Bilbao 

basado en la reglamentación indicada en el DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 112/2009, 

de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de gestión de los tributos del Territorio Histórico de 

Bizkaia. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, Bilbao Ekintza informa que 

los datos de carácter personal que se reflejen en la documentación a la que dé lugar la tramitación de las 

presentes Bases pasarán a formar parte de los ficheros de datos de Bilbao Ekintza, EPEL, con domicilio en c/ 

Navarra, 5. 48001 – Bilbao, con la finalidad de facilitar la gestión de los servicios que, con carácter general, 

presta esta Entidad. En este concepto se incluye tanto la remisión de información sobre actividades 

organizadas por la misma como la posible inclusión de los datos identificativos de la empresa en memorias, 

directorios, informes u otras publicaciones de carácter divulgativo que pueda realizar esta Entidad. 

Los ficheros de datos de Bilbao Ekintza han sido notificados a la Agencia Española de  Protección de datos y 

cuentan con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los mismos. 

En cualquier caso, el/la interesado/a resulta informado/a y da su consentimiento tanto al tratamiento de sus 

datos para la finalidad mencionada, como a su cesión a consultoras, organismos públicos, fundaciones, 

asociaciones o entidades financieras, a efectos de gestión de las políticas activas de empleo, intermediación 

en el  mercado de trabajo, así como la realización de estudios y análisis del mercado laboral. Así mismo, el/la 

interesado/a autoriza la cesión de sus datos a las entidades que colaboran con Bilbao Ekintza en este 

proyecto, tales como Beaz, Spri, Gaia o cualesquiera que en el futuro se puedan adherir. 

 

 


