Formulario de Solicitud para ser punto PAIT

Debe cumplimentar este formulario de solicitud, enviarlo por correo electrónico a:
admon.consejo@economistas.org
y enviar una copia del documento firmada por correo postal a la dirección:
Subdirección General de Fomento Empresarial.
Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa
Paseo de la Castellana 160, Planta 12 Despacho 61
28071 - Madrid

1. CLAUSULA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS DEL CONVENIO QUE LA
ORGANIZACIÓN A LA QUE SE ENCUENTRA ADSCRITA SU ENTIDAD HA FIRMADO CON EL MINISTERIO
DE INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO

D/Dª……………………………………………………………………………… con DNI………………, como
responsable de (nombre de despacho profesional, asesoría…)…………………….. ……………………
………………………………………………………………….., que se encuentra adscrita al (nombre de colegio
consejo o agrupación) ……………………………………………………………………………............................
............................................................................................................................................................................
SOLICITA su incorporación a la red de PAITs, DECLARANDO que conoce y se compromete a cumplir los
términos del Convenio suscrito por el organismo anteriormente citado con el Ministerio de Industria Turismo y
Comercio.

(Completar los siguientes datos sólo en caso de que su organismo sea un colegio profesional)
Consejo al que pertenece:……………………………………
Colegio al que pertenece:…………………………………….
Número de colegiado …………………………………………
Fecha de firma del convenio: ..... /….. /…….

………………, a ……. de …………………….. de 200….

FIRMADO EL SOLICITANTE

VISTO BUENO DE LA ENTIDAD FIRMANTE DEL CONVENIO
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2. PERSONAL DE SU ENTIDAD QUE EJERCERÁN LAS FUNCIONES DEL PUNTO PAIT
Responsable del PAIT
Los siguientes datos son requeridos para el alta de la persona en el sistema CIRCE

Nombre Completo

Teléfono

Email

NIF

Trabajadores que se dedicarán a la tramitación telemática
Los siguientes datos son requeridos para el alta de la persona en el sistema CIRCE

Nombre Completo

Teléfono
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3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OFICINA
Indique la dirección completa de la ubicación de su oficina
DIRECCION COMPLETA DE LA UBICACION DEL PUNTO PAIT
TIPO DE VIA
DIRECCION
NUMERO
CODIGO POSTAL
MUNICIPIO
PROVINCIA

4. HORARIOS Y DIRECCIONES
Indique:
o El horario de atención al público que tendría el PAIT.
o La dirección de correo electrónico y teléfono que aparecería publicada en la Web de Circe.

HORARIO Y DIRECCIONES
HORARIO DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO
CORREO
ELECTRÓNICO
TELÉFONO

5. DISPONIBILIDAD
Disponibilidad para iniciar la implantación del PAIT.
¿Cuándo podrían comenzar las labores de implantación para constituirse como PAIT?

Indique las consideraciones que estime oportunas:
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Disponibilidad para iniciar operaciones en el PAIT.
Tendiendo en cuenta que la implantación de cada PAIT suele durar de 2 a 4 semanas (según el caso) indique la
disponibilidad para la apertura del PAIT y si conoce una fecha de inicio.
Indique las consideraciones que estime oportunas:

6. OTROS DATOS
¿Realizan habitualmente los trámites de constitución de empresas?
¿En el último año, cuantas empresas han constituido?
¿Podría indicarnos la forma jurídica de las empresas que han constituido?

FORMA JURIDICA

NÚMERO

AUTONOMO
SLNE
SRL
SA
OTRAS

¿Qué porcentaje aproximado de las sociedades constituidas se dirigen a la administración de un patrimonio?
¿A dónde piensa que se dirige preferentemente un emprendedor para informarse inicialmente sobre los pasos a
seguir para la constitución de una empresa?
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