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SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL VIVERO DE EMPRESAS 

 PROYECTO INDUPYMES 4.0 
 

 
 
DATOS DEL SOLICITANTE 
 
 

Nombre: 
Apellidos: 
Localidad:  Provincia o Región:  C. P.  
Teléfono:  Correo Electrónico:  

 
 
DATOS DE LA INICIATIVA EMPRESARIAL 
 
 

Nombre del proyecto:  
Nº de socios:  
Nº de trabajadores o miembros del equipo: 
Procedencia de la iniciativa (grupo de investigación, centro docente u otro): 
 
Fecha prevista de inicio de actividades:  
En caso de empresa constituida o de reciente creación 
Nombre/ Razón social: 
Forma jurídica: 
Año de constitución: 
Actividad económica:  
Localidad:  Provincia o Región:  C. P.   
Teléfono:  Correo Electrónico:  
Breve descripción de la iniciativa o idea de negocio: 
 
 
 
 
 
 
 
Vinculación de la idea con la Industria 4.0 y el sector del transporte avanzado (automoción, naval y 
aeroespacial): 
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OTROS DATOS 
 

¿Cómo ha conocido la existencia del Vivero Indupymes 4.0?:  
 
 
 
 

 
En _______________   a____ de _______________ de 20___                                               
 
Firmado:  
 
 
 
 
 
Una vez presentada la solicitud, deberá aportar la siguiente documentación según corresponda: 
 

❏ Memoria del proyecto a desarrollar 
❏ Documento acreditativo que valide, si procede, su vinculación a un centro docente o grupo de 

investigación (por ejemplo, matrícula del curso) 
❏ C.I.F. de la empresa 
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