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CRITERIOS DE ADMISIÓN PARA EL ESPACIO COWORKING 
 

 

 

Requisitos: 

Pymes, personas emprendedoras y entidades sin ánimo de lucro. En el caso de 

los despachos deben ser empresas ya constituidas 

Que el proyecto sea viable 

 

Criterios de baremación: 

Disponibilidad de módulos de trabajo 

Volumen de empleo generado y destinado a los perfiles pertenecientes los 

siguientes colectivos: mujeres, personas mayores de 45 años, menores de 30 

años, discapacitadas, inmigrantes, víctimas de violencia de género y paradas de 

larga duración (más de 1 año) 

Forma Jurídica: Se valorará especialmente que sean empresas de economía 

social (Sociedades Laborales y Cooperativas) 

Empresas constituidas por personas pertenecientes alguno de los siguientes 

colectivos señalados anteriormente 

Actividad: 

 Proyectos innovadores 

 Proyectos novedosos en el Municipio de Getafe 

 Proyectos dirigidos a los colectivos señalados anteriormente 

Empresas de reciente creación 

Empresas domiciliadas en Getafe 
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Documentación necesaria: 

Ficha de solicitud (según Anexo I) 

Memoria de actividad (según Anexo II) 

Fotocopia D.N.I. de la persona solicitante 

Escritura de constitución o estatutos, y poderes en su caso 

Inscripción de la empresa en la Seguridad Social, en su caso 

Fotocopia  del último TC2 presentado o informe trabajadores en alta (ITA), en su 

caso. En el caso de no haber presentado ninguno hasta la fecha presentar 

certificado de vida laboral de la empresa. (VILEM) 

Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas 

Certificado de estar al corriente de pago en las obligaciones tributarias 

Certificado de estar al corriente de pago en las obligaciones con la Seguridad 

Social 

 

Tramitación de Expedientes: 

Una vez presentada y comprobada la documentación y analizada la idoneidad 

del proyecto se procederá a la firma del contrato y del Reglamento del Espacio 

Coworking 

 

Características del contrato: 

Duración: 

 Empresas constituidas y entidades sin ánimo de lucro: 1 año con 

capacidad de prórroga anual revisable 

 Emprendedores: 1 año 

El precio será determinado anualmente por la dirección de la empresa 

 

 


