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CUESTIONARIO 

CATÁLOGO DE EMPRESAS 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA / AUTÓNOMO

Nombre Comercial IAE 

Razón Social / Nombre y Apellidos 

CIF/NIF/NIE Forma Jurídica 

Persona de Contacto y Puesto que ocupa dentro de la Empresa/Comercio 

Domicilio 

CP  28891 Población     Velilla de San Antonio Provincia     Madrid 

Teléfono Móvil Correo Electrónico 

Web Año de Creación de la Empresa 

Número de Centros de Trabajo con la misma Razón Social 

2. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Sector de la Actividad 

Actividad Económica 

Detalle cuáles son los bienes producidos, comercializados o servicios propios de esta actividad: 

Tiene el producto o servicio alguna característica especial que lo diferencia de otras empresas de la competencia. ¿Cuál? 

Podría indicarnos según su volumen de negocio, la facturación del año pasado 

¿Prestan servicios a domicilio?  SI NO 

Comercializa o distribuye con empresas de fuera de España 

3. DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL

3.1. Podría indicarnos si ha invertido en I+D para el desarrollo de su empresa. En caso afirmativo, indíquenos en qué tipo de 
actividades. 

Tecnología: 

Inteligencia Artificial (Robótica, Impresión 3D): 

Plataforma Online (Página Web, Aplicación Móvil): 

Otros: 

3.2. En referencia a las energías renovables, ¿podría indicarnos si posee alguna en su empresa? En caso afirmativo, especificar. 

Energía Solar Térmica (Colector Térmico): 

Energía Solar Fotovoltaica (Panel Solar): 

Energía Eólica (Aerogeneradores): 

Calderas de Biomasa (Calderas de Pellets): 

Aerotermia: 

Economía Circular: 

Otros: 

http://velilladesanantonio.sedelectronica.es/
http://www.ayto-velilla.es/


 

 

3.3. ¿Tiene Puntos de Recarga Eléctrica en su Empresa? 

 SI  NO 

3.4. ¿Utiliza Vehículos no Contaminantes? En caso afirmativo, indicar cuantos. 

 NO  SI, disponemos de                    vehículos no contaminantes. 

3.5. ¿Tiene acreditado algún certificado medioambiental? En caso afirmativo, indicar cuales. 

Gestión Ambiental Global (ISO): 

Economía Circular: 

Cambio Climático (GEI): 

Gestión de Recursos: 

Sector Forestal (PEFC, FSC): 

Otros: 

3.6. En su caso, ¿están cumpliendo la obligación de tener un gestor de residuos? 

SI  NO 

 

4. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1. Distribución de la Plantilla 

Total Empleados/as Total Hombres Total Mujeres Personas con Discapacidad 

Nº de Empleados/as empadronados en Velilla de San Antonio  

Nº de Empleados/as procedentes de localidades próximas a Velilla de San Antonio 

Cuáles 

Nº de Empleados/as procedentes de Madrid Nº de Empleados/as de fuera de Madrid 

4.2. Jornada Habitual 

 Indicar Horario de Mañana Indicar Horario de Tarde 

Lunes a Jueves   

Viernes   

Sábados   

Domingos y/o Festivos   

4.3. ¿Pertenece a alguna Asociación Empresarial? 

NO SI, especificar:  

 

5. CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES/AS 

5.1. Perfiles de los Trabajadores/as 

Nº Directivos/as Nº de Administrativos/as Nº de Técnicos/as Otros 

5.2 Actualmente, ¿posee algún Programa de Formación para sus Trabajadores/as? Indíquenos tipos de Cursos, Certificados de 
Profesionalidad u otros. 

   

5.3. ¿Tiene Plan de Igualdad o Medidas de Igualdad y Conciliación?  

NO  SI, cuales: 

 

 

 

 
 

 



 

5.4. ¿Tiene aprobado algún Plan de Teletrabajo? 

SI NO 

 

6. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

6.1. ¿Qué acciones, por parte de la Administración Pública, cree que serían favorables para el Desarrollo Económico del Sector al 
que pertenece en nuestra zona territorial? 

6.1.1 Propuestas de Mejora 

   

  

  

  

  

6.1.2. Área de Intervención. ¿Cuáles de las siguientes acciones le gustaría que el Ayuntamiento realizase? (Cursos de formación, 
comunicación a través de redes sociales, campañas de promoción del comercio local...) 

   

  

  

  

  

6.1.3. ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta su comercio en la actualidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. ¿Tiene tramitada la Licencia de Actividad? 

SI NO 

 

7. AUTORIZACIONES 

¿Autoriza al Ayuntamiento de Velilla a publicar en su sitio web los siguientes datos de su empresa? NOMBRE COMERCIAL, 
DIRECCIÓN, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO, PÁGINA WEB. 

SI NO 

En caso de disponer de logo o imagen corporativa rogamos nos lo remita para su publicación. En su defecto, puede remitirnos una imagen 
del rótulo comercial (principalmente, en formato jpg). También pude enviarnos folletos de catálogo de productos o servicios y precios. 
 
 
En Velilla de San Antonio, a _____ de ______________________ de 20_____ 
 
 
 
 
 
  Fdo.: _______________________________________ 
 

 

Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información facilitada respecto del registro de actividad del tratamiento de este fichero. 

Lea atentamente la información básica que se encuentra en el reverso de la última página de la ficha de inscripción de este documento y así solicite, si así lo considera, la información 
ampliada sobre protección de datos antes de firmar. El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las inexactitudes o errores que contenga. 
La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas de la solicitud. 

 

 
  



 

 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Desde de la Concejalía de Empleo, Economía y Comercio les hacemos llegar este cuestionario, con el objetivo de crear un Directorio de 
Empresas orientado a la difusión y promoción de las empresas del municipio. 

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

Puede presentar este cuestionario: 

- A través de correo electrónico:  aux.empleo@ayto-velilla.es 

- Presencialmente en el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, sito en Plaza de la Constitución, 1. 

AVISO LEGAL 

El Ayuntamiento de Velilla de San Antonio no se hace responsable del uso indebido por terceros de los datos publicados en nuestra web. 
 
Le informamos de que no podemos asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la información aparecida 
en nuestra web. 
 
Con los límites establecidos en la ley, no se asumirá ninguna responsabilidad derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y 
precisión de los datos o informaciones que se contienen en sus páginas de Internet. 
 
Los contenidos e información publicados en nuestra web, no son vinculantes, ni constituyen opiniones, consejos o asesoramiento legal de 
ningún tipo pues se trata meramente de un servicio ofrecido con carácter informativo y divulgativo. 
 
Las páginas de nuestra web, pueden contener enlaces (links) a otras páginas de terceras personas que no podemos controlar. Por lo tanto, no 
podemos asumir responsabilidades por el contenido que pueda publicarse en ellas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
 

Tratamiento: Registro de Entrada/Salida. Gestor documental. Catálogo de Empresas Municipal. Responsable: Ayuntamiento de Velilla de San Antonio. Finalidad: La finalidad de este 
tratamiento consiste en el registro y tramitación administrativa de una solicitud de inclusión en el catálogo de empresas municipal. Legitimación: Interés público: Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Bases del Régimen Local, y normativa aplicable. Consentimiento del afectado. Destinatarios: Secretaría y Alcaldía. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos, como se explica en la información adicional. Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el documento anexo que 
puede consultar en la oficina de registro municipal o en la página web http://www.ayto-velilla.es/  

El Ayuntamiento de Velilla de San Antonio en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la finalidad de dar respuesta y tramitar su solicitud legitimado por la 
ejecución de poderes públicos conferidos al mismo. Los datos personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo que ello sea necesario para la ejecución efectiva de las funciones 
atribuidas legalmente al Ayuntamiento (por ejemplo, a otras Administraciones Públicas competentes). Para más información o ejercicio de derechos puede dirigirse de manera presencial al 
Registro o al correo dpd@ayto-velilla.es 

mailto:aux.empleo@ayto-velilla.es
http://www.ayto-velilla.es/
mailto:dpd@ayto-velilla.es
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