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¿Qué es EEmprende
e en 3?
Emprende en 3 es una iniciativa del Gobiernno de Españ
ña, con la colaboración de la Fede
eración
Española dee Municipioss y Provincia
as (F.E.M.P), para agiliza
ar los trámite
es de creaciión de emprresas y
otras comu
unicaciones relacionadas
r
s con los em
mprendedore
es y las Administracionnes Públicas en el
ámbito locaal, mediante servicios de Administracción Electrón
nica.
El objetivo de este proyyecto es la reducción dee los plazos para
p
la creacción de emp resas, media
ante la
unificación de las platafformas tecno
ológicas existtentes, y la simplificació
s
n de los trám
mites involuccrados,
en el marcco de la Leyy 12/2012, de
d 26 de d iciembre, de
e medidas urgentes
u
dee liberalizació
ón del
comercio y de determin
nados servicios, pudiendoo ampliar la cobertura de
e dicha ley ppara adaptarla a las
normativas autonómicas, establecciendo form
malmente su
u participación en todoos los puntos sin
intrusión co
on las compeetencias mun
nicipales.
Esta simplificación de trámites im
mplica que las licencias previas al inicio de actividad, obra
o
o
instalación son sustituid
das por Decla
araciones Reesponsables. El emprendedor podrá iniciar la ejecución
de obras e instalacioness, y el ejerciccio de la act ividad come
ercial y de servicios desdee el momento que
presente an
nte la Entidaad Local su Declaración
D
R
Responsable
e, en la que el empresarrio declara cumplir
los requisito
os exigidos por
p la normativa vigente y disponer de
d los docum
mentos que sse exijan. El control
c
administrattivo pasará a realizarse a posteriorri, donde el empresario
o podrá acreeditar los datos y
documentación declarados.
Una vez co
onstituida la empresa, el proceso dee inicio de actividad
a
se realiza de m
manera inmediata
rellenando el formulariio de la Decclaración Ressponsable, accesible
a
dessde el portaal web EUGO
O.es, o
o de inform
mación al em
mprendedor (PAE) o ven
ntanilla únicca (VUE) donde el
accediendo a un punto
do y asesorado para cum
mplimentar dicho
d
formula
ario.
empresario será atendid

Ventajas de la Plattaforma Emprende
E
e en 3
La Plataform
ma Emprend
de en 3 com
mprende venttajas importtantes, no só
ólo para las Entidades Lo
ocales,
que focalizaan las Declaaraciones Re
esponsables en una únicca herramienta tecnológgica, sino ta
ambién
para los em
mprendedores. Emprende
e en 3 supon e:
•

Imp
pulso de la actividad ecconómica, peermitiendo la creación de empresaas de forma ágil y
rápida.
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•
•
•

Eliminación de licencia de inicio de actividad, instalación y obra, siendo sustituida por una
Declaración Responsable.
Tramitación electrónica y/o asistencial en los puntos de atención al emprendedor.
Acceso Universal a través de Internet.

¿Qué tipo de empresas se benefician?
Los beneficiarios que pueden hacer uso de la Plataforma Emprende en 3 para la creación de empresas
son:
• Empresario individual
• Sociedad Limitada
• Sociedad Limitada Nueva Empresa

¿Cómo funciona la plataforma Emprende en 3?
Emprende en 3 pone a disposición del emprendedor, a través del portal EUGO.es, un servicio para la
presentación de Declaraciones Responsables, con el único requisito de tener acceso a internet y
disponer de un certificado digital o DNI electrónico para firmar electrónicamente las declaraciones. El
emprendedor puede también acudir a un punto de asesoramiento o ventanilla única para la
presentación de su Declaración Responsable.
La plataforma Emprende en 3 genera un justificante de registro correspondiente al envío de la
Declaración, el cual permite al emprendedor iniciar la actividad, obra o instalación desde el momento
de completar el proceso de envío de la Declaración Responsable a la Entidad Local en la que realiza la
actividad.
El emprendedor podrá consultar y descargar en todo momento sus justificantes de registro, en el
mismo portal EUGO.es.

Enlaces de Interés
Puede consultar el modelo de Declaración Responsable, el cual incluye el compromiso que adquiere
al firmar la declaración, en el siguiente enlace del portal de Entidades Locales:
https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL/doc/Modelo_Declaracion_Responsable.pdf
Ley 12/2012, de 26 de diciembre:
http://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE‐A‐2012‐15595‐consolidado.pdf

PARA CUALQUIER CONSULTA O PETICIÓN DE AYUDA SOBRE LA PLATAFORMA EMPRENDA EN 3 PUEDE
ACUDIR A SU PAE O VUE MÁS CERCANO
http://portal.circe.es/es‐ES/servicios/Paginas/BuscadorPAE.aspx
http://www.ventanillaempresarial.org/opencms/opencms/es/oficinasVUE/
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