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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN COMO ENTIDAD ASESORA EN EL PLAN DE APOYO A LA TRANSMISIÓN DE EMPRESAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME (DGIPYME) DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO.

INSTRUCCIONES PARA LA FIRMA Y EL ENVÍO DE LA SOLICITUD:
Por favor, firme la solicitud y envíela escaneada a transmisionempresas@mincotur.es. Alternativamente, puede firmar electrónicamente la solicitud usando su certificado electrónico y enviar el documento firmado a transmisionempresas@mincotur.es. 

DATOS DE LA ENTIDAD 
Denominación entidad:
Domicilio fiscal: 
NIF:
Datos del representante: 
Nombre: 
NIF: 
Cargo:

La entidad por medio de su representante, SOLICITA la participación como entidad asesora en el Plan de Apoyo a la Transmisión de Empresas (PLAN) de la Dirección General de Industria y de la PYME (DGIPYME) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) y DECLARA:
1.- Que dispone de personal con experiencia en el asesoramiento a potenciales compradores y vendedores en procesos de transmisión de empresas, tal y como se describe en el Anexo I.
2.- Que garantiza que su personal prestará servicios de asesoramiento relacionados con la transmisión de empresas de acuerdo con los siguientes valores:
- independencia: defendiendo los intereses de su cliente con objetividad.
- confidencialidad: guardando secreto sobre cualquier información no comprendida en el dominio público que esté referida a sus clientes o a sus negocios y cuya divulgación fuera contraria a los intereses de sus clientes.
- integridad: actuando con honradez, lealtad y diligencia, evitando los conflictos de intereses. 
- profesionalidad: manteniendo actualizados sus conocimientos e informando al cliente cuando estos no sean suficientes para asesorarlo convenientemente.
3.- Que conoce que el servicio que se presta por las Entidades Adheridas en los puntos de atención del PLAN es gratuito y neutral entre comprador y vendedor, y que incluye la posibilidad de publicar un anuncio anonimizado en la página web del PLAN (www.transmisionempresas.es) acudiendo físicamente a un punto de atención.
4.- Que la entidad se mantendrá independiente de cualquier Entidad Adherida al PLAN, lo que supone que no podrán existir relaciones de control o contractuales entre la entidad y cualquiera de las Entidades Adheridas al PLAN. 
5.- Que se compromete a asesorar a los potenciales compradores y vendedores que les sean referidos por los puntos de atención de las Entidades Adheridas al PLAN y que no discriminará a estos potenciales compradores y vendedores, ya que les ofrecerá mejores o iguales condiciones económicas que al resto de sus clientes.
5.- Que se compromete a informar sobre el servicio que se presta en los puntos de atención del PLAN a aquellos de sus clientes que lo desconozcan y, en particular, les informará sobre la posibilidad de publicar gratuitamente un anuncio anonimizado en la página web del PLAN acudiendo físicamente a un punto de atención de cualquier Entidad Adherida al PLAN.
6.- Que, en relación a cualquier jornada, evento o similar en los que se presente como entidad asesora del PLAN, se compromete a informar antes de su celebración a los responsables del PLAN a través del correo-e transmisionempresas@mincotur.es.
7.- Que se compromete a informar a los responsables del PLAN a través del correo-e transmisionempresas@mincotur.es de cualquier material elaborado por la entidad, incluyendo su página web o perfiles de redes sociales, en el que se presente como entidad asesora del mismo.
8.- Que no utilizará el logo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en cualquier material elaborado en el que se presente como entidad asesora, incluyendo su página web.o perfiles de redes sociales. 
9.- Que, si es invitada por escrito por los responsables del PLAN con al menos una semana de antelación, se compromete en participar como ponente en al menos una jornada, evento o similar al año que se celebre en una localidad en la que la entidad tenga su domicilio fiscal o algún establecimiento.
10.- Que desea que en la página web del PLAN aparezcan los datos indicados en el Anexo II.
11.- Que designa a la persona cuyos datos figuran en el Anexo II como interlocutor de la entidad. 
12.- Que acepta que el incumplimiento de cualquiera de las declaraciones anteriores o la falsedad de las informaciones suministradas en el Anexo I podrá suponer la pérdida de la condición de entidad asesora del PLAN.

Lugar y fecha de la firma:
Firma del representante (debe rubricar además el resto de hojas):





ANEXO I – EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD ASESORA
Esta información tiene carácter confidencial y no será publicada ni divulgada a terceros. 
Esta información se requiere por los responsables del PLAN a los efectos exclusivos de comprobar la experiencia de la entidad asesora en materia de asesoramiento en transmisión de empresas. 
Número de asesores que actualmente prestan sus servicios en la entidad asesora:
 

Número de procesos de transmisión de empresas (exitosos o no) en los que ha participado personal de la entidad asesora durante el último año:

Número de oficinas en las que la entidad asesora presta actualmente servicios de asesoramiento en transmisión de empresas:


Por favor, en relación con 3 procesos exitosos de transmisión de empresas en los que haya participado la entidad asesora, describa en qué consistió el asesoramiento prestado por el personal de la entidad asesora. Dicho personal debe estar prestando actualmente sus servicios en la entidad asesora.
Especifique en particular si el asesoramiento se prestó a la parte vendedora o a la compradora; el importe de la transmisión; la causa de la transmisión (p.ej., jubilación, cambio de actividad, etc.); los honorarios totales cobrados por la entidad asesora a la parte asesorada; la facturación, puestos de trabajo, sector de actividad y localidad donde está radicada la parte vendedora; la duración del proceso de transmisión y el año en el que se culminó; los datos de contacto profesional del asesor encargado del proceso (nombre, teléfono y correo-e).

PROCESO 1




PROCESO 2




PROCESO 3







ANEXO II – INFORMACIÓN A PUBLICAR EN LA PÁGINA WEB DEL PLAN
Esta información se publicará en la página web del PLAN, pero los responsables del PLAN se reservan el derecho de editarla para garantizar un formato uniforme. 
Zona donde la entidad presta servicios de asesoramiento en materia de transmisión de empresas. Indicar con [X] y completar, en su caso, una de las siguientes opciones:
[ ] Toda España
[ ] Lista de Comunidades Autónomas (p.ej., Madrid y Castilla-La Mancha; todas menos Cantabria):
[ ] Lista de Provincias (p.ej., Albacete y Cuenca):
[ ] Lista de Localidades (p.ej., Albacete y Almansa):

	Áreas de especialización en transmisión de empresas. Indicar con [X] las opciones que apliquen a la entidad:

[ ] Asesoramiento integral
[ ] Asesoramiento jurídico
[ ] Asesoramiento financiero
[ ] Due diligence
[ ] Valoración de empresas

	Texto libre (máximo 250 palabras) en el que la entidad presente sus servicios a un potencial comprador o vendedor 




	Página web de la entidad (URL): 


	Datos del interlocutor de la entidad con el que se pondrá en contacto un potencial comprador o vendedor interesado en los servicios:

Nombre y apellidos:
Teléfono:
Correo-e:
Dirección postal:


	

