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SOLICITUD DE SUELO

D./Dª.................................................... con DNI .....................en nombre propio/ en
representación de la empresa ..................................................., con domicilio
en.................., calle..........................................................., C.P................, teléfono
................... y CIF……………………………………………………..
MANIFIESTO:
1.- Que he quedado enterado/a del anuncio relativo a la apertura de plazo de solicitudes
para suelo del Área Industrial Barres III fase (Castropol).
2.- Que igualmente conozco la documentación del procedimiento de venta.
3.- Que la empresa a la que represento cumple todos los requisitos y obligaciones exigidos
por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento.
4.- Declara expresa y responsablemente que todos los datos que a continuación se detallan
corresponden con el Proyecto Empresarial a desarrollar.
Se adjunta por el solicitante:
*
*
*
*
*

Fotocopia de la escritura de la constitución de la Sociedad
NIF/Tarjeta Fiscal
Apoderamiento de la persona que firme en nombre de la empresa.
Fotocopia del DNI
Correo electrónico

En ................a ......de.. ..................de ........

Fdo.:
D.N.I:
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MOTIVOS DE LA INSTALACIÓN: EMPRESAS DE NUEVA ACTIVIDAD,
AMPLIACIÓN O TRASLADO.
A.- Que el proyecto de instalación en el Área Industrial de Barres III fase (Castropol)
corresponde a una:
1.-

Creación de una nueva empresa

2.Desarrollo, por una empresa existente, de una nueva línea de actividad,
manteniéndose el resto de las actividades de la empresa en los actuales centros de trabajo
3.Traslado de todo o parte de las actividades existentes con las ampliaciones y
mejoras que se detallan en el punto siguiente
4.Traslado de las actividades que actualmente se vienen desarrollando en los centros
de trabajo que a continuación se detallan sin que por ello se produzcan ampliaciones o
mejoras.
2

B.- 1.- ………….. m

de suelo requeridos para llevar a cabo el proyecto empresarial

2

2.- m construidos previstos :
3.- Características deseadas de la parcela (forma, nº de entradas, zona, etc.)

4.1º Opción 2ª Opción
Número de la parcela (indicar preferencia por orden de prioridad):
(Ver números de parcela en plano de ordenación en la documentación adjunta. Sogepsa no
se compromete a adjudicar la parcela seleccionada)
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C.- Describir la actividad nueva o actual y la que se desarrollará en la parcela de nueva
adquisición en polígono .Indicar en su caso la variaciones en el proceso productivo, nuevos
productos a fabricar, maquinaria a adquirir, superficie ocupada actualmente y superficie a
ocupar en Barres III fase.) También describir los aspectos más innovadores de su proceso
de fabricación.

PROYECTO EMPRESARIAL
D.- Que para el proyecto de instalación en el Área Industrial de Barres III fase prevé la
creación de …….. nuevos puestos de trabajo.
E.- Que la plantilla media actual de la empresa es de ............trabajadores.
F.- Que, de resultar adjudicatario, tiene previsto realizar una inversión aproximada de
................€, que se desglosa en los siguientes conceptos:
G.H.I.J-

Terrenos
Edificios
Maquinaria
Otros activos (detallar)
TOTAL
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ESQUEMA DE DISTRIBUCION DE LA INSTALACION
K.- Hacer un pequeño esquena de cómo será la instalación industrial y su distribución el la
parcela solicitada.
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