INFORME DE VIABILIDAD DE PROYECTO DE ACTIVIDAD PROFESIONAL
PARA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJO POR CUENTA PROPIA

1. DATOS DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL INFORME
Entidad

FEDERACION AUTÓNOMOS ATA

CIF

G-14575948

Provincia

MADRID

2. DATOS DEL SOLICITANTE

1er apellido
HU

Nombre
PAN
Nacionalidad
CHINA
Domicilio
CARRER TRAFALGAR 15
Provincia
BARCELONA
Nivel de estudios
□ Sin
estudios

2º apellido
Sexo
HOMBRE

Teléfono
658-23-63-46
País
ESPAÑA

Enseñanza primaria y 1er
ciclo de educación secundaria

□ 2º ciclo de educación
secundaria-bachillerato

NIE/PASAPORTE
E00873941
Municipio
BARCELONA
Nº integrantes de la unidad familiar
1

□ Formación profesionaltécnica (no universitaria)

□ Educación universitaria

Especificar títulos en su caso:

3. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Nombre del proyecto
PAN HU
Actividad económica
AGENCIAS DE PUBLICIDAD

CNAE
7311

4. REQUISITOS EXIGIDOS AL PROYECTO DE ACTIVIDAD PROFESIONAL
Cualificación
□ Es exigible o se considera necesaria
Cualificación exigible o necesaria. Adjuntar
documentación

Experiencia profesional
□ Se considera necesaria
Experiencia exigible o necesaria. Adjuntar documentación
Según aporta en su CV:

-

No es exigible o necesaria

-

Oficina de cultura , radio y televisión de Huaian, 2006
Pasantía en el departamento de arte de fotografía,
escuela de arte de Nanjing, 2008-2010
Trabajo de fotografía, en Nanjing, 2010-2016
Autónomo como fotógrafo 2017-2020

□ La inversión prevista para la implantación del proyecto es suficiente
Cuantía
Documentación acreditativa (adjuntar)

Referencia en el sector y tipo de empresa*

2.050,00 € de inversión
inicial financiados con
capital propio

Autónomo – dedicara su actividad a ofrecer los
servicios de fotografía, marketing digital,
publicidad y mejora estética de páginas web.

Se aporta documento bancario de BBVA
por un importe de 20.149,84 euros

□ Está prevista la creación de puestos de trabajo
Nº puestos previstos
1

Nº de puestos que se consideran
necesarios

□ Se aportan precontratos o compromisos de
empleo (adjuntar)

□ El ejercicio de la actividad lucrativa producirá el primer año recursos económicos suficientes para la manutención y alojamiento
del interesado, una vez deducidos los necesarios para el mantenimiento de la actividad.
Ingresos previstos
Referencia en el sector y para el tipo de empresa*
El emprendedor presenta una previsión económica a 3
años, en relación con los ingresos, prevé 18.800,00 € el
primer año, 58.800,00 € el segundo año y 64.680,00 € el
tercer año.
En relación a los gastos, el primer año son de
5.428,90 €, el segundo año 16.896,32 € y el tercer año
17.741,14 €.

Según los datos aportados por el emprendedor en el plan de
negocios, la actividad resulta viable económicamente, el
beneficio le permite cubrir los gastos de la explotación.

En relación con el beneficio antes de impuestos, el
primer año 13.371,10 €, el segundo año 41.903,68 € y el
tercer año 46.938,86 €.
□ La actividad se presta directamente al consumidor. Relación de licencias necesarias para la prestación de la actividad:
No es necesaria relación de licencias para el desempeño de su actividad
□ La actividad se presta a una empresa (se adjuntar contrato mercantil condicionado a la obtención de la autorización).
Observaciones
El emprendedor aporta la siguiente documentación para su análisis en la realización de este informe:
Plan de negocios
Ficha usuario
Copia NIE/ pasaporte
Certificado saldo bancario 20.149,84 €
Declaración responsable de veracidad de datos
Curriculum Vitae
Carta de intención de contratación futura con la empresa Sullust Services SL
Contrato de publicidad futuro con la empresa AD Probationem SL

(*) Se podrá utilizar como dato de referencia un mínimo, una media, una horquilla, etc. según el número de empleados y al
tamaño de la empresa. Especificar en su caso.
5. VALORACIÓN DEL PROYECTO DE ACTIVIDAD PROFESIONAL
Analizada cuanta información ha sido precisa, esta entidad informa el proyecto:
x Favorablemente
□ Desfavorablemente
El presente informe deberá presentarse en la Oficina de Extranjería, junto al plan de viabilidad, incluyendo, al menos: a) datos
básicos del proyecto e identificación de sus promotores; b) descripción del negocio y productos o servicios; c) análisis de
mercado y plan comercial; d) el análisis de la organización y de personal; e) el análisis de inversiones necesarias, viabilidad
financiera y previsión de ingresos y gastos.
En Madrid, a 07 de octubre de 2020
Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA

