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Resoluc¡ón aprobac¡ón bases de prestación de serv¡c¡os de cowork¡ng a empresas interesadas en la
irnolantac¡ón en el DISTRITO DIGITAI COMUNITAT VALENCIANA

ANTECEDENTES

Pr¡mero.- SPTCV está poniendo en marcha la actuación denom¡nada "D¡str¡to Digital
Comuñ¡tat Valenc¡ana" con el propósito de ¡mpulsar la creación de un Distrito Dig¡tal en la
Comunidad Valenciana y en concreto en la provincia de Alicante con la final¡dad de crear un

tejido empresarial de innovación digital y tecnológico generando riqueza y empleo en el

ámbito de las nuevas tecnologías, en cuanto sector de futuro y fomentando asíel necesario

desarrollo de la economía digitalen elámbito de la Comunitat Valenciana.

Actualmente, los proyectos liSados al Distrito DiSital Comunidad Valenciana son tres:

Plan de atracc¡ón de empresas.

Se trata de un plan de estímulo clásico para atraer empresas nacionales e internac¡onales

mediante la concesión de un incentivo para su implantación en el territorio des¡gnado. Se

pretende así que las empresas que se acojan al programa se instalen en el Distritito Digital

con el objetivo de que buena parte de ellas permanezcan en éltras el periodo de vigencia del

incent¡vo.

- Programa de Gaming y esports.

La SPTCV en el desarrollo del Distrito Digital Comunidad Valenciana desarrollará una unidad

de negocio en el sector del gaming y los deportes. Eñ este ámbito, el Distrito DiSital

Comunidad Valenciana trabajará en el impulso y promoción de pequeñas empresas y

microempresas a través de una incubadora de ernpresas a5í como mediante la puesta en

marcha de programas de formación, desarrollo y consolidac¡ón de empresas, patrocinio, etc.

Eventos.

La tercera propuesta que completa el plan in¡cialde desarrollo del distrito Dig¡tal comunidad

Valenciana es la realización de eventos relacionados con el mundo digital, tales como ferias,

convenciones, workShops, demostrac¡ones, etc.

segundo.- Para la creación y puesta en marcha del Distrito DiSital se ha dotado los espacios

ubicados en el complejo ciudad de la Luz, Avenida lean claude combladieu s/n de Alicante,

conocidos como Edifico de Oficinas y Centro de Estudios,(en adelante, "Ceñtro de

cowork¡nt") en el que se implantarán las empresas en régimen de coworking, prestando

SPTCV una serie de servicios a las mismas, en su condición de Sestora del Centro de

Coworking.

SPTCV, es propietaria de dicha instalación en virtud de la escritura globalde cesión de activos

v pasivos formalizada en fecha 26/09/2018, ante la Notaria de Benidorm Maria losé Quesada

Calleión con el número 902 de su Protocolo, pendiente de inscripción registral y tiene

atr¡buida por tanto la facultad de Sestionar el Centro de Coworking
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Tercero.- El Centro de Cowork¡ng es r/n espac¡o creado con la finalidad de promoc¡onar,

apoyar y fomentar una comunidad de coworking creada para los usuarios del mismo, en los
que cada usuar¡o podrá hacer uso de los servicios ofertados por SPTCV .

Cuarto.- El Coworker deberá ser una empresa dedicada a act¡vidades de ¡nnovación

tecnológica y digital, y está interesada en ¡nstalarse en el centro de Cowork¡ng.

qui¡to.- SPTCV tiene aprobadas unas tar¡fas para la prestac¡ón del serv¡cio de coworkin8 asi como un

modelo de contrato de prestación de servicios, los cuales se ponen a disposición de los interesados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Pr¡mero.- considerando todo lo anterior y en calid¿d de Director General de la Sociedad
Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.lJ., con domicilio soc¡al en Alicante, Paseo

Doctor Gadea, ns 10, nombrado por acuerdo de la lunta General, de fecha 13 nov¡embre de 2015 y
con poderes concedidos por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24 de noviembre de
2015, elevados a escr¡tura pública añte el notar¡o D. losé Antonio Pérez Ramos, en fecha 30 de

nov¡embre de 2015 con número de protocolo 1.569.

RESUELVO

Primero.- Aprobar las bases públicas de solicitud de espac¡o e implantación en el Distrito
Digital Comunitat Valenciana.

Segundo.- 0rdenar la publicación de las bases en la página web de SPTCV juñto el modelo de
cotnrato de coworking y sus anexos, tarif¿s y modelo de sol¡citud.

Y para que asíconste, se suscr¡be la presente en Alicante a 12 de noviembre de 2018/'=-4r'
't,' 'lde SPTCV

:'-:.'ir].|::
. :: r¡ . ¿ , .!. i¡.:,. /

LlJrr l¡ ¡ .¿¡ n

Ge

I rs:.-i lil liir l¿i lij,rlrjf.rl

RaumLrc
ñvArrNcrAM



s?
S0cieúdd Pr0!ecL0s Ieflilir0s ds ld t0|Illjll¡ddd VdlrllIid|ld. s.d

BASES POR I.AS QUE SE RIGE LA SOLICITUD DE ESPACIOS DE LAS EMPRESAS PARA SU

IMPLANTACIóN EN EL DISTRITO DIGITAI. COMUNITAT VALENCIANA

1., DESCRTPCTON

Para la c.eación del Distrito D¡gital, SPTCV pondrá a disposición de los/las adjudicatarios/as espacios

de oficinas deb¡damente dotados en la Ciudad de Alicante, que serán los de d¡cho distrito y en el que

se asentarán las empresas las cuales podrán ser o no adjud¡catar¡as/os de ¡ncent¡vos (Resoluc¡ón de

13 de Febrero de 2018, del d¡rector general de Soc¡edad Proyectos Temát¡cos de la Comunidad

Valenciana SAU, por la que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria públ¡ca para la

concesión de incentivos DOGV N UM. 8251/09/03/18).

1.1 lnstalaciones.-

Ed¡f¡c¡o de oficinas s¡tuado en el complejo C¡udad de la Luz de Alicante:

Superfic¡e útilque supera los 5.400 m2

Edificio ya construido, dotado de instalaciones y operat¡vo.

sPTcv d¡spone de c¡nco (5) plantas, es decit la totalidad del ed¡ficio para dest¡nar espacios

oara las emoresas ¡nteresadas

Suficiente espacio para el estacionam¡ento de vehículos, incluso hay parking subterráneo,

Entorno apropiado, dotado de todas las instalaciones necesarias para albergar oficinas, salas

de reun¡ones, laborator¡o, sala de conferenc¡as y resto de servic¡os prop¡os de un ed¡f¡cio de

oficinas.

El Distr¡to Digital ocupará las c¡nco plantas además de la inferior que sirve de aparcarniento

subteráneo, con una superfc¡e total de 5-434,69 + 5.010,02 (Park¡ng) = L0/44,71 m2,

distribu¡dos en:

All¡ lean C¿uie Comb¿ldicu t¡
Competo C¡rilaiide l¿ Lúz E¡fco de Apayo a prodnccrón n.l

03008 alcan te
Tf 965 90 8{.r9! - F¿t !65 90 80 9/

@
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PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA 1.141,63

PLANTAfÉRCERA

PTANTA ALTA

PLANTA APARCAMIENTO
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1.2 servicios y medios inclurdos en las tarif¿s.-

En las tarifas se incluyen los medios técnicos con los que cLrenta cada una de las salas y

mobiliario, así como aquellos servicios que prestan empresas externas contratadas por sPTCV

como son: mantenimiento integral, lardinería exterior, conserjería, administrac¡ón,
materiales y seguridad

En ningún caso se incluyeñ los servicios tales como (a¿afatas, restauración, áudiovisuales,

seguridad yv¡g¡láncia adicionala la contratada por SPTCV o cualquier otro servicio ad¡c¡onal).

2. Normas de Gest¡ón, fequisitos V usos.-

2.1 Rellenar la Solicitud.

2.2 Aprobacióñ y disponibilidad de espacios por parte de sPTCV.

2.3 Tendrán opción a solicitar espacios empresas innovadoras en el ámbito de la

economía digital y la tecnología, entendiéndose por empresas a las entidades

independientemente de su forma jurídica que de forma habitual y al ñenos en los

últimos dos años ejerzan una actividad econórnica digital dirigida al mercado y que se

encuentren válidamente constitu¡das.

Que puedan demostrar fehacientemente que están desarrollando o desarrollarán en un

futuro productos, servicios o procesos nuevos que supongan una mejora sustancial en

comparac¡ón con el estado de a técnica en su sector y que lleve implícito un riesSo o fracaso

tecnológico y cuya eslrateg¡a de neSocio se b¿se en la tecnolo8i¿.

2.4 El periodo de implantación en el Distrito Digital será como mínimo de un año,

2.5 En caso de que ¡as empresas prec¡sen dotaciones adicionales o la realización de obras

para la implantac¡ón de sus oficinas, requerirán de autorización prev¡a y expres¿ de

SPTCV y aprobación del proyecto a acometer, siendo el mismo a cargo de la empresa

usuaf¡4,

2.6 Abono de DOS mensua¡idades por adelantado a la firma del contrato en concepto de

fianza

2.7 Las mensualidades se abonarán del 1al 5 del mes en curso por domiciliación bancaria,

previa emisión de Ia correspondiente factura por parte de SPTCV que será remitida por

correo electrónico el primer día háb¡l del mes en curso.

2.8 Establecimiento Permanente (EP). Los contr¡buyentes ño residentes en España tienen
obllgación de nombrar a una persona física o jurídica coñ residencia en España para que

les represente ante la Administración tributaria, entre otros, cuando opere mediante
establecimiento permanente (tP). Los representantes de los contribuyentes no

residentes que operan en España por medio de establecimiento permanente
responderán solidariarnente del ingreso de las deudas tributariás correspondientes a los

mismos.
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Las empresas terceras no residentes, mlchas de las cuales operaran con
establecimientos permanentes deberán estar dadas de alta en la AEAT y en su caso en la
Seguridad Social en España.

2.9 lunto con la solicitud debidamente cump¡imentada las empresas deberán presentar los

s¡guientes documentos con carácter previo a la f¡rma delcontrato:

- Solicitud espacio de acuerdo modelo.
- Copiá de la escritura de constituc¡ón de la sociedad o del establecimiento permanente o eñte

con Personalidad jurídica
- Cop¡a de la tarjeta del CIF

- Cop¡a de la escritura de nombramiento del admin¡strador y cop¡a del DNI/NlE del
administrador (persona fís¡ca) y si es persona jurídica copia del DNI/NlE del
representante persona física-

- Si hay algún socio que directa o iñdirectamente tieñe más de un 25% en el capital, hay
que rellenar el modelo de ¡dentificación de titular real.5i no hay nad¡e que tenga más

de 25% hay que rellenar el modelo diciendo que nadie tiene más del 25%. A tal fin,
deberáñ ustedes hacernos llegar el Acta notar¡al de t¡tularidad real de la sociedad.

- Si se trata de un establecim¡ento permanente nombramiento del m¡smo y persona

física con residencia legal en España responsable frente a la AET {Los contr¡buyentes

ño residentes en España tienen obligacióndenombraraunapersonafísicaojuríd¡ca
con residenc¡a en España p¿ra que les represente ante la Administración tributar¡a,

entre otros, cuando opere mediante establec¡miento permanente {EP). Los

representantes de los contribuyentes no residentes que operan en España por medio

de establecimiento permanente responderán solidar¡amente del ingreso de las

deudas tributarias correspondientes a los mismos).

- Copia de las últ¡mas cuentas anuales o del lmpuesto de Soc¡edades, s¡ las hub¡ere.

- Alta del IAE en la empresa
- Declaración responsable de no estar la empresa incursa en ninguna causa de

prohibición de contratar con la administración
- Certificación de la agencia Est¿t¿lTrib!tar¡a, cert¡ficación de la ATV (Agencia valenciana

Tributaria) y de la Segur¡dad social de ¡nex¡stenc¡a de deudas.
- copia póli¿a seguro de v¡gente
- Acreditación apertura centro de trabajo

3. lmplentación en el D¡strito. Sol¡c¡tud de espacios.-

Reservas.

Descarga de tarifas

Descarga del modelo de solicirLd de espacios

- Descarga del modelo de contrato de servicios de coworking

Galería fotográfica

Servicios y dotac¡ones facil¡tadas por SPTCV
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Datos delcontacto.

Correo electrónico: reservasl¿Dsptcv.nel

Teléfonoi 679 1015 89
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SOLICITUO DE ESPACIO EN EL DISÍRITO DIGITAL

A través de este documento reservamos los siguientes espacios:

D. / D? , con NtF ñe
nombre y representación de con CIF No.

d¡rección fiscal

Número
contacto

de teléfono electrónico de

ctNtRAilw
VATINCIANA

w
.N

EXPONEI

Pr¡mero.- Que nuestra empresa está ¡nterésada en ocupar un €spacio en el edificio de oficinas del
complejo Ciudad de la Luz, destinado al Distr¡to Digital.

Los requisitos son los siguientes:

. ESPACIO: aproximadamente _ metros cuadrados.
empteaooS

años

. NÚMERO DE EMPLEADOS:

. DURACIóN:

. Fecha de flegada: _ / _/ 20_

Segundo.- Que conocemos las insta¡a€¡ones del Edificio de Of¡c¡nas V f¡rmemos un Contrato de
Coworking.

feraero.- Que tenemos una póliza de seg!ro válida (copia adjuñta) que cubre suficientemente
cualquier daño o riesgo de la actividad a realizar.

Cuarto.- Que durante la vigencia del contrato estaremos sujetos a los Térm¡nos y Cond¡ciones de uso
y gest¡ón del D¡strito D¡gital, así como a les indic¡c¡ones dadas por la propiedad, estando ob¡¡gados a

asum¡r los daños que pudieran causarse a las instalaciones deb¡do a un uso ¡nadecuado de las
mismas.

En v¡sta de lo anterior, firmamos este formulario

En ,a 2018

Firmado:

A / A: SOCIEDAD PROYECIOS TEMATICOS DE LA COMUNIDAD VAIENC|ANA, S.A.U
Correo electrónico: reservas@sptcv.net

de


