
Plaza de la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
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Ayuntamiento de Cocentaina

MODELO RESUMIDO PLAN VIABILIDAD

1.- Perfil del cliente

    Datos personales: nombre, edad, fecha y país de nacimiento, nacionalidad, estado civil, personas a cargo, renta anual.

    Perfil profesional del emprendedor: estudios realizados, experiencia profesional:

    Situación laboral actual:

    Fecha de inicio:

    Descripción de la actividad que se inicia o se amplia:

    Nombre comercial:

2.- Idea del negocio

    Área geográfica de influencia:

3.- Mercado

    Publicidad y estrategias de promoción.

    Distribución: Descripción de la distribución del producto (mayor/al detalle), si es en el local, si es en el domicilio,...

    Descripción del producto o servicio:

4.- Plan comercial

    Número de empleados y definición de funciones (en su caso).

    Perspectivas de evolución de la plantilla (si es el caso).

5.- Plantilla
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6.- Gastos de puesta en funcionamiento del negocio

1 Edificios, locales y terrenos

2 Maquinaria, herramientas, instalación y mobiliario

3 Elementos de transporte

4 Equipos informáticos y aplicaciones

5 Derechos de traspaso, patentes, marcas, depósitos y fianzas

6 Gastos de constitución y puesta en marcha

  TOTAL INVERSIONES

 Importe

7.- Detalle del origen de los fondos:

1 Recursos propios

2 Subvenciones

3 Capitalización del paro (si hay)

4 Créditos o préstamos

5  Otros

  TOTAL 

 Importe

8.- Previsión de resultados

INGRESOS 

Ventas

GASTOS

Coste de ventas

Gastos de personal

Otros

RESULTADO DEL EJERCICIO

                                                                                           AÑO 1                                                                                                 AÑO 2

    Breve justificación de las previsiones:

    Detalle Informe de la vida laboral. Si se dispone de él, aportar informe del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Plantilla

    Si se dispone de un Plan de Empresa ya hecho, adjuntarlo.

de 20  ,    d     



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  
  
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Cocentaina  - CIF:P0305600I 
Delegado de Protección de Datos: dpd@cocentaina.org Correo postal: Registro General. Plaza de la Vila, 1. 03820 
Cocentaina. 
Finalidad: Gestión del Plan de Viabilidad. 
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión que se realiza en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común o por su consentimiento informado, libre, específico y otorgado por voluntad 
de consentir, de manera inequívoca. 

Destinatarios: Los datos se comunicaran otras Administraciones Públicas siempre que sea necesario y exista 
normativa legal que lo empare.  

Derechos: Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se están tratando sus 
datos personales o no. Las personas interesadas: tienen derecho de acceder, rectificar, supresión, limitación y 
oposición al tratamiento de sus datos y portabilidad de datos tal como se detalla en la "Información Adicional". 

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la 
siguiente dirección: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6 

  INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos

ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA 

Plaza la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
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He sido informado que esta Entidad tratará y guardará los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.

Presto mi consentimiento expreso, inequívoco e informado para que los datos aportados en la instancia y 
en la documentación que la acompaña puedan ser utilizadas para la tramitación de su solicitud.

Presto mi consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos de la persona solicitante/
representante que disponen otras administraciones a través de los servicios interoperables y plataformas 
de intermediación de datos.

Firma:

En Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 

Plaza la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alicante)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566 
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MODELO RESUMIDO PLAN VIABILIDAD
1.- Perfil del cliente
    Datos personales: nombre, edad, fecha y país de nacimiento, nacionalidad, estado civil, personas a cargo, renta anual.
    Perfil profesional del emprendedor: estudios realizados, experiencia profesional:
    Situación laboral actual:
    Fecha de inicio:
    Descripción de la actividad que se inicia o se amplia:
    Nombre comercial:
2.- Idea del negocio
    Área geográfica de influencia:
3.- Mercado
    Publicidad y estrategias de promoción.
    Distribución: Descripción de la distribución del producto (mayor/al detalle), si es en el local, si es en el domicilio,...
    Descripción del producto o servicio:
4.- Plan comercial
    Número de empleados y definición de funciones (en su caso).
    Perspectivas de evolución de la plantilla (si es el caso).
5.- Plantilla
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6.- Gastos de puesta en funcionamiento del negocio
1
Edificios, locales y terrenos
2
Maquinaria, herramientas, instalación y mobiliario
3
Elementos de transporte
4
Equipos informáticos y aplicaciones
5
Derechos de traspaso, patentes, marcas, depósitos y fianzas
6
Gastos de constitución y puesta en marcha
  TOTAL INVERSIONES
  Importe
7.- Detalle del origen de los fondos:
1
Recursos propios
2
Subvenciones
3
Capitalización del paro (si hay)
4
Créditos o préstamos
5
 Otros
  TOTAL 
  Importe
8.- Previsión de resultados
INGRESOS	
Ventas
GASTOS
Coste de ventas
Gastos de personal
Otros
RESULTADO DEL EJERCICIO
                                                                                           AÑO 1                                                                                                 AÑO 2
    Breve justificación de las previsiones:
    Detalle Informe de la vida laboral. Si se dispone de él, aportar informe del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Plantilla
    Si se dispone de un Plan de Empresa ya hecho, adjuntarlo.
de 20                                                 
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Cocentaina  - CIF:P0305600I
Delegado de Protección de Datos: dpd@cocentaina.org Correo postal: Registro General. Plaza de la Vila, 1. 03820 Cocentaina.
Finalidad: Gestión del Plan de Viabilidad.
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión que se realiza en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común o por su consentimiento informado, libre, específico y otorgado por voluntad de consentir, de manera inequívoca.
Destinatarios: Los datos se comunicaran otras Administraciones Públicas siempre que sea necesario y exista normativa legal que lo empare. 
Derechos: Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se están tratando sus datos personales o no. Las personas interesadas: tienen derecho de acceder, rectificar, supresión, limitación y oposición al tratamiento de sus datos y portabilidad de datos tal como se detalla en la "Información Adicional".
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6
  INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos
ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA 
Plaza la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67
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He sido informado que esta Entidad tratará y guardará los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.
Presto mi consentimiento expreso, inequívoco e informado para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizadas para la tramitación de su solicitud.
Presto mi consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos de la persona solicitante/representante que disponen otras administraciones a través de los servicios interoperables y plataformas de intermediación de datos.
Firma:
En Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 
Plaza la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alicante)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566      
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