Emprendedores
Si tienes una idea de negocio y quieres emprender un negocio personal, primero tienes que
informarte de las posibilidades que tienes a tu mano: elección de la constitución de la
empresa, ayudas y subvenciones para el inicio de actividad y tus obligaciones legales al
respecto.
En una primera orientación puedes dirigirte a la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra, quien te informará de manera inicial y te redirigirá al
organismo que mejor se adapte a tu emprendimiento.
En este punto encontrarás los principales enlaces que debes visitar antes de poner tu idea a
funcionar:

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, pone a tu disposición los PAE
(Puntos de Atención al Emprendedor)

Estos puntos pueden atenderte de manera presencial u online y te
acompañarán en tu proceso de creación de empresa y
emprendimiento:








Elección de forma jurídica
Constitución de empresas
Trámites y puesta en marcha
Creación de empresas online
Contratación laboral
Obligaciones de la PYME
Trámites en el desarrollo del negocio

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid pone a disposición de todos los emprendedores un
servicio de asesoramiento, ayudas y formación que te permitirán definir con
mayor claridad tu idea de empresa y además, definir un itinerario encaminado a
la creación de tu empresa con la ayuda de un asesor.
Es necesario cita previa para ser atendido llamando al 91 276 11 66 o mediante el sitio web.
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/autonomos-emprendedores
Los principales servicios que se ponen a tu disposición son:





Formación a Emprendedores
Ayudas para Autónomos, Emprendedores y Entidades de la Economía Social
Apoyo a la búsqueda de financiación
Programas específicos de apoyo

La Cámara de Madrid, es un Punto de Atención al Emprendedor, para concertar cita con
la misma y asesorarte de todo lo que te puede ofrecer, accede al siguiente enlace:

https://www.camaramadrid.es/servicios-empresariales/desarollo-empresarial/nuevaempresa/punto-de-atencion-al-emprendedor
https://www.camaramadrid.es/inicio

