CUESTIONARIO A CUMPLIMENTAR POR LAS
ENTIDADES QUE SOLICITAN LOCALIZAR SUS
ACTIVIDADES EN EL
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA

A.

DATOS DE LA ENTIDAD

-

Razón Social.

-

N.I.F.

-

Capital Social actual (en euros).

-

Persona de Contacto.

-

Cargo.

-

Domicilio Social.

-

Teléfono.

-

Fax.

-

Correo electrónico.

B.

RAMA DE ACTIVIDAD. CARACTERÍSTICAS DE LA IMPLANTACIÓN

-

Actividad por la que solicita autorización de localización e integración en el Parque Científico
y Tecnológico Cartuja.

-

C.N.A.E.

-

Modalidad.

-

-

•

Primera instalación.

•

Ampliación.

•

Traslado.

•

Modernización.

Edificio en el que se prevé la localización de las actividades en régimen de alquiler:
•

Situación.

•

Propiedad del edificio.

Superficie útil requerida:
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C.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SOLICITA AUTORIZACIÓN
DE LOCALIZACIÓN

Vinculación, en su caso, de la actividad con los siguientes criterios prioritarios de localización:
1.

Componente de I + D.a) Actividades de investigación aplicada y desarrollo de nuevas tecnologías estratégicas
para el desarrollo económico de Andalucía.
b) Actividades de articulación de la investigación con el tejido productivo andaluz.
c) Actividades que desarrollen cooperación internacional: transferencia tecnológica.
d) Actividades de producción y/o utilización de nuevas tecnologías.

2.

Componente de valor añadido.a) Sinergias de carácter científico y tecnológico con otras empresas del Parque,
Universidad y/o Centros de Investigación.
b) Pertenencia de la actividad a sectores estratégicos del Parque Científico y Tecnológico
de la Cartuja: medio ambiente, telecomunicaciones, informática, energía y
aeroespacial.
c) Declaración de interés público de la actividad a desarrollar.
d) Creación de empleo.
e) Vinculación de la viabilidad del proyecto (actividad) a desarrollar con las ventajas
específicas del Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja.

3.

Servicios complementarios al Parque Científico y Tecnológico.Para localizaciones en la Banda de Servicios, en su caso, características y grado de
complementariedad de las actividades de servicio que se programan.
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D.

EMPLEO ACTUAL Y PREVISTO

-

Puesto de trabajo a tiempo completo.

-

•

Especializaciones.

•

Número.

•

Categoría Profesional.

Puestos de trabajo a tiempo parcial o de carácter discontinuo.
•

Especializaciones.

•

Número.

•

Categoría Profesional.
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