“Vitoria-Gasteiz, Laborategi Hiria”. Eskaera eta zinpeko deklarazioa
“Vitoria-Gasteiz, Ciudad Laboratorio”. Solicitud y declaración jurada
www.vitoria-gasteiz.org

Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico sostenible

Telefonoa - Teléfono: 945 161 592
infoempresas@vitoria-gasteiz.org

ENPRESAREN DATUAK – DATOS DE LA EMPRESA
ENPRESA – EMPRESA
Izena edo sozietatearen izena - Nombre o razón social
Langileen kopurua - Plantilla

NAN/AIZ - IFZ/DNI - NIE/CIF

Lanpostu finkoen % - % laboral fijo

Helbidea-Dirección (kalea, zenbakia, eskailera, solaiurua, atea-Kalea, nº, escalera, piso, mano)
PK - C.P.

Herria - Localidad

Lurraldea - Provincia

Tfnoa. - Tfno.

Mugikorra – Teléfono móvil

Posta elektronikoa - Correo electrónico

TITULARRA-TITULAR
Lehen deitura - Primer apellido

Bigarren deitura - Segundo apellido

Izena-Nombre

HARREMANETARAKO PERTSONA/ PERSONA DE CONTACTO
Lehen deitura - Primer apellido
Bigarren deitura - Segundo apellido

Izena-Nombre

PROIEKTU ERAKUSGARRIARI BURUZKO DATUAK - DATOS DEL PROYECTO DEMOSTRATIVO
PROIEKTUAREN AZALPENA – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PROIEKTUAREN KOKAPENA – UBICACIÓN DEL PROYECTO
Helbidea-Dirección (Kalea, Zenbakia, Eskailera, solaiurua, Atea-Kalea, Nº, escalera, piso, mano
Lur produktiboa-Suelo productivo

Hiri-lurra-Suelo urbano

ESKATZEN DEN EPEA – TIEMPO SOLICITADO
Epealdia - Periodo
Noiztik - Desde

Noiz arte - Hasta

BIDE PUBLIKOA OKUPATZEA (BADAGO) – OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA (EN SU CASO)
ALDAMIOAK – ANDAMIOS
Azalera – Superficie (m2)

Epealdia - Periodo

Noiztik - Desde

Noiz arte - Hasta

HESIAK – VALLADOS
Azalera – Superficie (m2)

Epealdia - Periodo

Noiztik - Desde

Noiz arte - Hasta

BIDE PUBLIKOAN ERAKUSTEN DEN ELEMENTUA (BADAGO) – ELEMENTO EXPUESTO EN VÍA PÚBLICA (EN SU CASO)
2
Epealdia - Periodo
Noiztik - Desde
Noiz arte - Hasta
Azalera – Superficie (m )
Zer da? – ¿Qué es?

Nola finkatzen da? – ¿Cómo se ancla al suelo?

Zure datuak “Saileko jardueren kudeaketa” fitxategian sartuko dira. Ekonomia Sustapenerako
Saileko eta Enplegu Saileko jardueren kudatzea, udal eskumenen alorrean, ahalbidetzea da
fitxategi horienhelburua. Deialdia ebatzitakoan emaitzak Udaleko Iragarki-oholean eta Wegunean argitaratu ahalko dira. 15/99 Lege Organikoak aitortzen dituen eskubideez baliatu nahi
baduzu, jo ezazu Vitoria-Gasteizko argibide bulegoetakoren batera.

Sus datos personales serán incluidos en el fichero "Gestión de actividades de departamento" cuya
finalidad es la gestión de las actividades del Departamento de Promoción Económica y del
Departamento de Empleo en al ámbito de sus competencias. Tras la resolución de la convocatoria
podrán ser publicados los resultados en el Tablón de Anuncios y la Página web del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz. Puede Vd. ejercer los derechos que reconoce la Ley Orgánica 15/99
dirigiéndose a las Oficinas de Información del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

ONURA FISKALEN ESKAERA – SOLICITUD DE BENEFICIOS FISCALES
Proiektuari Ordenantza Fiskalek finkatutako tasa bat egokitzen
bazaio, eta tasa horrek proiektuaren interesa publikoaren
ondorioak diren hobariak edo zerga-salbuespenak jasotzen
baditu, onura fiskal horiei heltzea ESKATZEN da.

En el caso de que al proyecto se le aplique una tasa regulada por
las Ordenanzas Fiscales que contemple una bonificación o
exención por interés público del proyecto, SE SOLICITA el poder
acogerse a dicho beneficio fiscal.

ERANTSITAKO AGIRIAK – DOCUMENTACIÓN APORTADA
Memoria, non proiektu erakusgarriaren deskribapena, bere onura
publikoa, eta proiektuak ingurumenean, pertsonengan edo haien
ondasunetan izan dezakeen eragina gutxitzeko ezarritako
neurriak jaso behar baitira.

Memoria en la que figure la descripción del proyecto demostrativo, se
justifique su carácter de interés público, y se recojan las medidas
implantadas para minimizar el posible impacto en el medio ambiente,
las personas o sus bienes. Aquí se incluirá información sobre
medidas de protección contra incendios, si fueran necesarios.

Enpresaren IFKaren kopia, eskaera aurkezten duen
pertsonaren NANaren copia, eta, pertsona hori enpresaren
titularra ez bada, ordezkatze-ahalmenaren egiaztagiria.

Copia del CIF de la empresa, copia de DNI de la persona que
presenta la solicitud, y, en caso de que dicha persona no fuera la
titular, acreditación de la representación con la que se actúa.

Soldatapeko langilerik badu: azken hilabeteko TC agiria.

En caso de tener personal asalariado: TC2 del último mes.

Dokumentazio grafikoa (planoak, argazkiak, eta abar),
proiektua azaltzeko.

Documentación gráfica (planos, fotografías, etc.) explicativas del
proyecto

Beste batzuk.

Otros.

ZINPEKO DEKLARAZIOA – DECLARACIÓN JURADA
Lehen deitura - Primer apellido

Bigarren deitura - Segundo apellido

NAN/AIZ-IFZ / DNI-NIE/CIF

Izena-Nombre

NAN/AIZ-IFZ / DNI-NIE/CIF

Enpresaren izena edo sozietatearen izena – Nombre o razón social de la empresa

AITORTZEN DU – DECLARA
Ezagutzen dituela, eta onartzen, “Vitoria-Gasteiz, Laborategi Hiria” Conocer y aceptar las bases de la convocatoria de la iniciativa
ekimenaren deialdiaren oinarriak.
“Vitoria-Gasteiz, Ciudad Laboratorio”
Enpresa onuraduna izateko oinarrietan eskatzen diren
betebeharrak betetzen dituela.

Que cumple con los requisitos fijados en las bases para ser empresa
beneficiaria.

Bere gain hartzen duela enpresa onuradunentzako betebeharrak
betetzeko konpromisoa.

Que se compromete a cumplir con las obligaciones de las empresas
beneficiarias.

Ez dagoela sartuta zigortzeko inongo prozeduratan, oinarrietan
jasotzen den bezala.

No hallarse incursa en procedimientos sancionadores, como se
recoge en las bases.

Proiektuak biztanle guztion onura helburu duela, eta ez soilik
enpresaren onura

Que la finalidad del proyecto es en beneficio de toda la población,
no sólo de la empresa.

Proiektuak ingurumenari edo gizarteari dagokionez eragin
txarrarik ez duela.(*)

Que el proyecto no tiene impacto negativo ambiental ni social (*).

Proiektu honi esker, enpresa berritzaile bat Vitoria-Gasteizen
probatuko du tecnologia berria. Bestela, kanpora joan behar da.

Que el proyecto supone ayudar a fijar en Vitoria-Gasteiz a una empresa
innovadora, que, de otra manera, debería irse fuera a testar.

Proiektuak enplegua sor dezakela, frogak eta gero, proiektua
aurrera badoa, eta, nolanahi ere, ez duela lanposturik suntsituko.

Que el proyecto tiene potencial de creación de empleo, en el caso de
que, resultado del testeo, se materialice el desarrollo, y, en cualquier
caso, no supondrá la destrucción de puestos de trabajo.

Proeiktuak Vitoria-Gasteizek Ingurumenarekin duen
konpromezuarekin bat egiten duela.

Que el proyecto se alinea con el compromiso de Vitoria-Gasteiz por
el Medio Ambiente.

Proeiktuak hiriko proiektu estrategiko batekin bat egiten duela.

Que el proyecto se alinea con algún proyecto estratégico de ciudad.

(*) Oharra:
- Udalak proiektua geldituko du, Ingurumenarekin edo eta pertsonen
osasun zein segurtasunarekin lotutako arriskua somatzen bada.
- Enpresa partedunak edo beste enpresa batek probetxu pribatua edo
komertziala ateratzen badio proiektuari, “Vitoria-Gasteiz, Laborategi
Hiria” programaren helburua den zabalkundea eta frogapena izan ezik,
noski.

(*) Nota:
- El Ayuntamiento paralizará el proyecto demostrativo, si se observa cualquier
riesgo para el Medio Ambiente, o para la seguridad y salud de las personas
que no hubiera sido previsto.
- Si se observa que se está haciendo un aprovechamiento privado o comercial
del mismo, por parte de la empresa participante o bien de terceras empresas,
que vaya más allá de la difusión y demostración que sí es objeto de “VitoriaGasteiz,Ciudad Laboratorio”.

PROIEKTUAK DITUEN EUSKARRIAK, BADIRA – APOYOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
Berrikuntza sustatzeko diru-laguntza publikoa jaso du.

Ha recibido ayuda pública de una línea de fomento de la innovación.

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Eukal Sarearen (ZTBES)
zentro baten euskarria du.

Cuenta con el apoyo de algún centro de la Red Vasca de Ciencia,
Tecnología e Innovación (RVCTI)

DATA ETA TITULARRAREN SINADURA – APOYOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
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