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NORMAS DE SOLICITUD DE USO
DEL ESPACIO COWORKING
CAMPROVÍN
1. El proyecto Coworking Camprovín
Coworking Camprovín surge de la necesidad de dar vida a nuestros pueblos, de luchar con
la despoblación que los amenaza impulsando espacios de colaboración y cooperación en el
medio rural.
Se trata de un proyecto piloto en el que emprendedores, autónomos o pequeñas empresas
puedan compartir un espacio de trabajo aunque las profesiones nada tengan que ver.
Coworking Camprovín es un espacio de socialización, de formación, de desarrollo e
intercambio de ideas y proyectos, de creación, de trabajo y todo ello rodeado de un entorno
inigualable, rodeado de bosques y campos, en un edificio construido bajo criterios de
bioconstrucción.

2. Contexto jurídico
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
Código Seguro de Verificación en
https://sedelocal.larioja.org/validacionDoc/?csv=700673eaab0
80b1118b07e50bc020e20T&entidad=26037

En el título preliminar de la ley 10/2013, de 21 de octubre, de apoyo a emprendedores,
autónomos y Pymes de La Rioja, en su artículo 1, se señala que dicha ley tiene por objeto
"promover la actividad empresarial y la generación de empleo, a través del apoyo a
emprendedores, autónomos, microempresas y pequeñas y medianas empresas en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja", habiendo contemplado expresamente el
legislador sectorial un sistema integral de “planificación y coordinación por parte de la
Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja en colaboración con el resto de
administraciones públicas y agentes públicos y privados presentes en la Comunidad
Autónoma” (artículo 4.2).
En el convenio de colaboración firmado el 4 de marzo de 2019 entre el Ayuntamiento de
Camprovín y ADER, se persigue potenciar el desarrollo económico del municipio, en los
diversos ámbitos empresariales y comerciales, así como la colaboración entre ambas
instituciones, a través del apoyo y asesoramiento especializado en materias
Emprendimiento e Innovación, para lo cual el Ayuntamiento de Camprovín se integra en el
Proyecto de la ADER denominado “Municipio Emprende Rioja: Emprender en local”;
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convenio por tanto que se enmarca precisamente en el supuesto contemplado en el artículo
57 de la LBRL, siendo un ejemplo de las diversas técnicas organizativas e instrumentos de
cooperación previstos por el legislador.
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El objeto de estas normas, es regular el procedimiento de solicitud al espacio coworking,
mencionado en el convenio suscrito con ADER, los derechos y las obligaciones de los
usuarios, los requisitos de acceso, la concesión del uso del espacio y las causas de retirada
de la autorización del uso.

3. Descripción del espacio.
A. El espacio coworking, se encuentra en una de las salas del Ayuntamiento de
Camprovín ubicada en el Barrio Bodegas, 7. Se trata de un espacio de unos
50m2 , con capacidad para 5 iniciativas emprendedoras.
B. Sala de reuniones junto al espacio coworking.
C. Posibilidad de usar una sala más grande para formación, presentaciones…

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
Código Seguro de Verificación en
https://sedelocal.larioja.org/validacionDoc/?csv=700673eaab0
80b1118b07e50bc020e20T&entidad=26037

3

700673eaab080b1118b07e50bc020e20T

4. Descripción de los servicios:
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A. Los usuarios que accedan al coworking, podrán permanecer en él durante un plazo
de seis meses, ampliable a otro período de seis meses, previo informe positivo del
Comité de Seguimiento. Este Comité estará constituido por miembros del
Ayuntamiento y podrá contar con expertos externos especializados en
emprendimiento. La misión de este comité será evaluar la marcha de la iniciativa
empresarial, en función de la documentación presentada por la empresa al término
de los primeros seis meses.
B. En este periodo los usuarios dispondrán de la infraestructura y servicios del
coworking.
Servicios tangibles:
● Mobiliario.
● Los gastos generales (luz, agua, calefacción,...) serán por cuenta del
Ayuntamiento de Camprovín.
● Internet de alta velocidad, fibra óptica.
● Espacio común y de reuniones.
● Posibilidad de vivienda compartida. (Ver ordenanza)
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Servicios intangibles:
● Servicios de asesoramiento, a través del convenio suscrito con ADER,
"Municipio EmprendeRioja. Emprender en local".
● Acceso preferente a las actividades de formación relacionadas con el
emprendimiento que organice el Ayuntamiento.

700673eaab080b1118b07e50bc020e20T

5. Beneficiarios.
1. Se consideran posibles usuarios del espacio coworking:
● Las personas que necesiten un espacio adecuado para estudiar y preparar su
proyecto, que tengan una idea de negocio y un plan de trabajo para transformar la
idea inicial en un proyecto empresarial y quieran implantar o desarrollar dicha
actividad en, o desde, el municipio de Camprovín.
● O bien, los emprendedores, entendiendo como tales, según la ley 10/2013 de apoyo
a emprendedores, autónomos y Pymes de La Rioja, que considera emprendedores a
todas aquellas personas físicas o jurídicas que se encuentren realizando los trámites
para poder desarrollar una actividad económica, bien sea como trabajador
autónomo, comunidad de bienes, cooperativa, sociedad laboral, o a través de
cualquier fórmula admitida en derecho, o aquellas que hayan iniciado su actividad en
los últimos dos años.
● Pymes, emprendedores y autónomos ya consolidados.
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6. Solicitudes, plazo.
1. Las solicitudes para el acceso al uso del coworking, podrán presentarse:
- Presencialmente en el Ayuntamiento de Camprovín. Martes y jueves de 9:
a 14h.
- Por correo postal a esta dirección: Ayuntamiento de Camprovín, Plaza de la
Iglesia nº1, 26311, Camprovín, La Rioja.
- A través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Camprovín
(https://sedelocal.larioja.org/web/inicioWebc.do?opcion=noreg&entidad=2603
7&ayuntamiento=CAMPROV%C3%8DN)

2. La documentación necesaria a aportar será la siguiente:
a. Solicitud de uso del espacio Coworking Camprovín (Anexo I, disponible en
la sede electrónica del Ayuntamiento de Camprovín
(https://sedelocal.larioja.org/web/inicioWebc.do?opcion=noreg&entidad=2603
7&ayuntamiento=CAMPROV%C3%8DN) y al final del documento.)
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b. Memoria del proyecto que debe de contener los siguientes apartados:
i.
Nombre del representante:
ii.
DNI:
iii.
Correo electrónico:
iv.
Nombre del Proyecto:
v.
Nombre de la empresa y CIF
vi.
Descripción de la idea empresarial (contará con una extensión
máxima de 20 páginas y deberá desarrollar los siguientes apartados).
1. Resumen del proyecto
- Presentación del proyecto y del sector de actividad.
2. El equipo emprendedor.
- Función y papel de los emprendedores.
- Breve currículum vitae del emprendedor/es.
3. ¿Qué aporta tu proyecto a la comunidad?
4. Aportaciones y/o influencia del proyecto en cuanto a Medio
Ambiente.
5. Uso semanal del espacio: cuánto tiempo y en qué horarios
aproximados.
6. Información adicional. (Si se considera oportuno)
3. El plazo de presentación de solicitudes será hasta 20 días después de su
publicación.
4. Una vez terminado el plazo de admisión de solicitudes, concedidas las
autorizaciones, y siempre que queden espacios libres, se podrá optar a ocupar un
espacio, únicamente por el tiempo restante hasta una nueva convocatoria. En este
caso se valorarán las solicitudes teniendo en cuenta el orden de presentación.
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5. Una vez terminado el plazo de presentación de solicitudes, y en el caso de que
hubiera más solicitudes que espacios disponibles, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios para la autorización del uso de los espacios:
- Producto o servicio presentado.
- Emprendedores de colectivos con especiales dificultades.
- Tendrán preferencia los/las empadronados/as en Camprovín.
- Respeto al medioambiente.
- Aportación a la comunidad
- Viabilidad del proyecto
6. A efectos de notificación a los interesados, la resolución de la convocatoria se
comunicará por correo electrónico.

6

7. Los emprendedores con proyecto seleccionado para ubicarse en el espacio
coworking han de ocupar el espacio asignado en un plazo de quince días naturales
desde que se les comunica la admisión y adjudicación del espacio.
8. Los admitidos recibirán dos ejemplares de esta normativa de uso, uno de los cuales
devolverán firmado al Ayuntamiento en señal de aceptación del respeto y
cumplimiento de la misma.
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6. Normas de uso del coworking.
1. Los usuarios no tendrán asignado un espacio concreto, sino la disponibilidad del
mismo. Es decir, tendrán derecho de uso a un puesto según el orden de llegada
diariamente a la sala, pero ese derecho no será exclusivo ni permanente.
2. En la sala se mantendrá un nivel de voz adecuado que no moleste al resto de los
usuarios y que permita mantener un entorno de trabajo agradable.
3. Los usuarios deberán dejar limpia la sala y sin enseres su puesto de trabajo al
finalizar el horario de utilización.
4. El Ayuntamiento no se responsabilizará de los desperfectos causados en el espacio
por la negligencia de los participantes o por el uso incorrecto del desarrollo de la
actividad.
5. El Ayuntamiento no se hace responsable de los daños, perjuicios o atentados contra
la propiedad (incluidos robos) que pudieran cometer personas extrañas al
Ayuntamiento contra los enseres, bienes o efectos de las iniciativas emprendedoras.
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6. El acceso al espacio será de 8:00 a 20:00 de lunes a viernes.
7. Será causa de retirada de la autorización del uso del espacio, cualquier negligencia
o acción que pueda perjudicar el desarrollo normal y la convivencia en el coworking.
8. En caso de que el beneficiario no haga uso del espacio, o su uso sea menor de 3
horas semanales sin justificación, el Ayuntamiento se reserva el derecho a rescindir
el derecho de uso.
9. Cumplir las normas de distanciamiento e higiene social vigentes en el momento
para prevenir la expansión del Covid-19.

Para más información o aclaración:
co.camprovin@gmail.com
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941 36 21 79

Anexo I
Modelo de solicitud.
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MODELO DE SOLICITUD DE ACCESO AL ESPACIO COWORKING DEL
AYUNTAMIENTO DE CAMPROVÍN
DATOS DEL SOLICITANTE/REPRESENTANTE DEL PROYECTO
Nombre y Apellidos/Denominación social:
DNI/NIF:
Teléfono:
Email:
Fecha de nacimiento:
Domicilio:
DECLARA RESPONSABLEMENTE
1. Que desea acceder a los servicios del espacio coworking del Camprovín.
2. Que ha leído las normas de acceso, acepta sus condiciones y reúne los requisitos
establecidos en dichas normas y facilitará cuanta documentación se requiera para aclarar
cualquier duda.
3. Que no tiene deudas pendientes con el Ayuntamiento de Camprovín.
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4. Solicita el uso de vivienda municipal:
Si ◯ No ◯

En
,a
de
de 202
Fd.:………………………………………………………………………………

En cumplimiento de los artículos 13 y 14 del Reglamento General Europeo de Protección de Datos (UE) 2016/679, de 27 de
abril de 2016, le informamos de las características del tratamiento de los datos personales recogidos: Información sobre
protección de datos (Reglamento Europeo 2016/679 de 27 abril de 2016) He sido informado de que el Ayuntamiento de
Camprovín va a tratar y guardar los datos aportados en esta solicitud y en la documentación que le acompaña para la
tramitación y gestión de expedientes administrativos. Igualmente se informa a los interesados que se procederá a la
publicación
de todos los trámites administrativos que comprenden el mismo, con la finalidad de facilitar el acceso de los aspirantes a ellos
en la sede electrónica del Ayuntamiento. No se cederán los datos a terceros, excepto lo previsto en el Convenio Emprenderioja
y la Dirección General de Empleo para el seguimiento actuaciones del Agente de Promoción y Empleo Local del Ayuntamiento
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de Camprovín). Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos que
les correspondan.
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