Cambra Barcelona
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“doing business”

PUNTO DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR (PAE)

Formulario
de inicio
inicio de
de tramitación
tramitación de
de alta
altade
deempresarios
empresariosindividuales
individuales
Formulario de
Hay que enviarlo por correo electrónico, debidamente cumplimentado, junto con fotocopia
de la documentación necesaria para realizar el trámite. Una vez recibido y verificada la
documentación, se concertará el día y hora para la tramitación.
Datos personales:
Nombre: ______________________________ Apellidos: _____________________________________________
DNI/NIE: ______________ Correo electrónico: _______________________________Teléfono: _______________
Estado civil: __________ Régimen matrimonial: ___________________________ Fecha matrimonio: __________
Dirección: ____________________________________________________________ Código postal: ___________
Municipio: ___________________________________________________________________________________

Datos del empresario individual (autónomo):
Número de la Seguridad Social: ________________________ ¿Facturará a empresas de la UE?: SI

NO

Dirección actividad: _______________________________________________________ Código postal: ________
Superficie local (m2) ____________ Licencia apertura núm. (en caso de haberse tramitado): _________________
Fecha inicio actividad: _______________ Código CNAE: __________

Código IAE: ___________

Base de cotización: ________________ Mutua Colaboradora: _________________________________________
Cuenta para domiciliar las cuotas de la Seguridad Social (IBAN): ________________________________________
Régimen IRPF: Estimación Directa Normal

Estimación Directa Simplificada

Capitalización de la prestación de desempleo:
Solicitada (Fecha solicitud: _____________)
¿Contrata trabajadores?: SI

NO

No solicitada

Módulos

No tiene derecho a capitalizar

Núm. de trabajadores (en caso de contratarse) _______________

Número de la Seguridad Social: (Trabajador 1) ___________________ (Trabajador2) _______________________

Autorizo a la Cambra para que me envíe información per correo electrónico.

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Barcelona, tratará sus datos para posibilitar la prestación de los servicios
solicitados, así como para la remisión de comunicaciones sobre la Cámara y sus servicios. La base legal para la prestación de servicios será la
ejecución contractual y un interés legítimo de mercadotecnia directa / art. 21.2 Ley 34/2002. Sus datos serán tratados mientras sean
necesarias para la prestación de los servicios solicitados o hasta que usted no nos diga lo contrario, en relación a los envíos. Se prevén
únicamente, las comunicaciones imprescindibles para la prestación de los servicios o las legalmente establecidas. Podrá solicitar información
adicional sobre los tratamientos o ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad a: Cámara de
Comercio de Barcelona, Av. Diagonal, 452 -08006 Barcelona, www.cambrabcn.org, o: lopd@cambrabcn.org.
Cambra de Comerç de Barcelona Tel. 902 448 448 www.cambrabcn.org
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