
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
  



ANEXO A: FORMULARIO DE SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN 

 

 

 
 
 

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL 
SECCIÓN DE DENOMINACIONES 

ADVERTENCIAS 

1º  ES ACONSEJABLE SOLICITAR  AL 

MENOS 3 DENOMINACIONES DISTINTAS 

2º  NO SE CURSARÁN PETICIONES QUE 

NO SEAN CLARAMENTE LEGIBLES 

 

 
C/ PRINCIPE DE VERGARA, Nº 94 

Tfno.- 902.88.44.42   Fax.- 91.563.69.26 

28006 - MADRID

 
 

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN     (VER NOTAS AL DORSO) 
 

BENEFICIARIO DE LA DENOMINACION SOCIAL 
 

A)  En caso de CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD, indíquese el nombre y apellidos o denominación social, de uno 
de los socios fundadores. 

     SILVIA VINUÉS PARDOS 
   

B)  En caso de CAMBIO DE DENOMINACIÓN o ADAPTACIÓN DE SOCIEDADES YA CONSTITUIDAS, indí- 
quese el nombre actual de la sociedad. 

 

 

DENOMINACIONES SOLICITADAS (1): 
 

PRIMERA DENOMINACIÓN (2) 
 

ÓPTICA DEL PASO, S.L. 
 

 
SEGUNDA DENOMINACIÓN 

 
ÓPTICA MONEGROS, S.L. 

 

 
TERCERA DENOMINACIÓN 

   
ÓPTICA VILLAMAYOR, S.L. 

 
 

CUARTA DENOMINACIÓN 
 
 
 

 
QUINTA DENOMINACIÓN 

 
 
 
 

 

FORMA SOCIAL:                              SOCIEDAD LIMITADA 

 

(3)
 

PRESENTANTE DE LA SOLICITUD:   …………SILVIA VINUES PARDOS………………………………………………
 

MADRID,   a …29…. de ……………………AGOSTO……………………..  de ……2018…….. 

HE SIDO INFORMADO DE LA POLITICA DE PRIVACIDAD        X    (5) 
BENEFICIARIO 

FACTURA A NOMBRE DE                                                          N.I.F.:    _____48625936F  

Firma del presentante

 

PRESENTANTE   X FACTURA CON RETENCION             (4)
 

C/    DEL PASO  nº86, LOCAL IZQUIERDA  
 

POBLACIÓN         VILLAMAYOR DE GALLEGO                                                                                                          C.P.:            50162  
 

PROVINCIA:          ZARAGOZA                                                                                                                             PAIS:                ESPAÑA 
 

TELEFONO .:        976 48 58 97  

 

  LA CERTIFICACION SERÁ EMITIDA EN SOPORTE PAPEL
 

DIRECCION PARA EL ENVIO 

DESTINATARIO:                                            SILVIA VINUES PARDOS   

C/     LOS MONEGROS  nº5   

POBLACIÓN         PERDIGUERA                                                                                                                               C.P.:    50163  

PROVINCIA:         ZARAGOZA                                                                                                                    PAIS:           ESPAÑA 



 

 

 

 

OBSERVACION IMPORTANTE: 

 
La oficina Española de Patentes y Marcas mantiene una base de datos con los nombres comerciales y marcas registradas con efectos en España, que 

facilita también las actividades y productos o servicios protegidos por esos registros, cuya consulta es muy aconsejable efectuar, una vez determinado 

el objeto social de la entidad que pretende constituirse y, antes del otorgamiento de la escritura de constitución de la sociedad o entidad inscribible en 

el Registro Mercantil, o del acuerdo social de cambio de denominación.” 

NOTAS 

 

(1)   Al formular la solicitud, deben tenerse en cuenta las siguientes normas: 

a)     Se entiende la certificación sólo en cuanto a la primera denominación que no aparezca reservada o registrada. 

b)     La solicitud debe formularse escrita a máquina o con letras mayúsculas, sin enmiendas ni tachaduras, y en las casillas del 

formulario. 

c)     No deben incluirse anagramas en la denominación. 

Para determinar si existe o no identidad entre dos denominaciones, se prescindirán de las indicaciones relativas a la norma 

social o de aquellas otras cuya utilización venga exigida por la ley.     (Art. 408.3 RRM) 
 

(2)   ESCRIBA la denominación social que quiere certificar. 
 

(3)   Indicación de la FORMA SOCIAL, (Art. 403  RRM). 

a)     En la denominación social deberá figurar la indicación de la forma social de que se trate o su abreviatura. En el caso de que 

figure la abreviatura, se incluirá ésta al final de la denominación. 

b)     En las denominaciones de las Sociedades inscribibles, sólo podrán utilizarse las siguientes abreviaturas: 

1ª - S.A., para la Sociedad Anónima. 

2ª – S.L. o S.R.L., para la Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

3ª – S.C. o S.R.C., para la Sociedad Colectiva. 

4ª – S.en C.o S. Com., para la sociedad Comanditaria Simple. 

5ª – S. Com. P. A. para la Sociedad Comanditaria por Acciones. 

6ª – S. Coop., para la Sociedad Cooperativa. 

7ª – S.G.R., para la Sociedad de Garantía Recíproca. 

8ª -  S.A.L., para la Sociedad Anónima Laboral. 

9ª – S.L.L., Sociedad Responsabilidad Limitada Laboral. 

10ª – S.I. para la Sociedad de Inversión. 

11ª – S.I.C.A.V., para la Sociedad de Inversión de Capital variable. 

12ª – S.I.I. para la Sociedad de Inversión Inmobiliaria. 

c)     En el caso de Sociedades Mercantiles especiales se estará a lo dispuesto en la legislación que les sea específicamente 

aplicable. 

d)     En la denominaciones de los Fondos inscribibles sólo utilizarse las siguientes abreviaturas: 

1ª – F.I. para el Fondo de Inversión. 

2ª - F.I.I., para el Fondo de Inversión Inmobiliaria. 

3ª – F.P., para el Fondo de Pensiones. 

e)     En las denominaciones de las agrupaciones de interés económico, solo podrán utilizarse las siguientes abreviaturas: 

1ª –  A.I.E., para la Agrupación de Interés Económico. 

2ª -  A.E.I.E.,  para la Agrupación Europea de Interés Económico 

f)      En las denominaciones de las Sociedades Civiles no se podrá utilizar la abreviatura. 
 

(4)   Los sujetos obligados han de practicar la correspondiente retención a que se refieren los artículos 99.2 y 101.3a de la ley 35/2006 de 28 de 

noviembre. 

 
(5)  POLITICA DE PRIVACIDAD. A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos (en adelante,”RGPD”), queda informado: 
 

- Los datos personales expresados en la presente solicitud y en los documentos presentados serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y 

archivos del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos expresamente en la normativa 

registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento. 

- La información en ellos contenida solo será tratada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer y facilitar las solicitudes de 

publicidad formal que se formulen de acuerdo con la normativa registral, así como para facturar los servicios solicitados. 

-  El  periodo  de  conservación  de  los  datos  se  determinara  de  acuerdo  a  los  criterios  establecidos  en  dicha  normativa  registral,  resoluciones  de  

la Dirección General de los Registros y del Notariado e instrucciones colegiales. En el caso de la facturación, los periodos de retención se determinaran 

de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable. En todo caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados 

conforme a dichos criterios normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades derivadas de la prestación 

servicio. 

- En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, 

supresión, oposición, limitación y portabilidad establecidos en el RGPD, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección de Registro. Del 

mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado 

podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es 

- La obtención y tratamiento de sus datos, en la forma indicada, es condición imprescindible para la prestación de los servicios. 



ANEXO B: FICHA DE REVISIÓN OPTOMÉTRICA 

Ésta será la ficha que se rellenará para tener toda la información necesaria de cada cliente 

(Tabla 1), en el caso de que algún cliente quiera una copia de su ficha, deberá comprar algún 

producto de corrección refractiva o abonar 20 €. 

Tabla 1: Ficha de revisión optométrica 

Nombre  Apellidos  Tlfno.  

Profesión  Edad  Email  

MOTIVO CONSULTA 

 

ÚLTIMA REVISIÓN  

AFICIONES 

 

DEPORTES  

 

HISTORIAL 
CLÍNICO 

SISTÉMICO OCULAR 

Diabetes: Glaucoma: 

Tensión: Catarata: 

Medicación: 
PIO* 

OD: OI: 
 

VP (Distancia lectura) cm                  AA D 
 

Rx. 
Actual 

 AV.sc Esf Cil. Eje AV Ad. AV.bino 

OD       
 

OI       

Tipo de compensación que utiliza: 

Rx. 
Nueva 

 AV.cc Esf Cil. Eje AV Ad. AV.bino 

OD       
 

OI       
 

 
Foria disociada horizontal VFN  (HORIZONTAL) VFP (HORIZONTAL) 

VL    

VP    

 Foria disociada vertical (OD/OI) VFN (VERTICAL) VFP (VERTICAL) 

VL    

VP    
 

AC/A  TEST DE WORTH  

 

 DNP. VL DNP.VP 

OD   

OI   
 

RECOMENDACIÓN DEL OPTOMETRÍSTA: 
 
 
 

*La PIO se tomará a todos los clientes mayores de 40 años 

Fuente: Elaboración propia 



ANEXO C: FOTOS DEL ESTADO DEL LOCAL 

Figura 1: Fotos del local actualmente 

 

 

 

 



 

Fuente: Fincas del Norte 

En el enlace a continuación, se pueden ver más fotos, más información y el contacto para 

alquilarlo  http://fincasdelnorte.es/property/local-en-alquiler-en-villamayor-de-gallego/ . 

 

ANEXO D: PLANOS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL LOCAL 

Aquí se expone como estará distribuido el espacio de las dos plantas del local con sus 

correspondientes cotas (Figura 2 y 3). 

 
Figura 2: Plano de la planta calle del local 

 

Fuente: Elaboración propia 

http://fincasdelnorte.es/property/local-en-alquiler-en-villamayor-de-gallego/


Figura 3: Plano de la planta sótano del local 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANEXO E: PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO DE LUPAS Y DEMÁS ACCESORIOS 

Las lupas y demás accesorios tendrán un precio fijo (Tabla 2 y 3). 

  Tabla 2: Precios lupas y cuentahílos 

PRODUCTOS PVP (Precio de Venta al Público) 

LUPA 5X ø 50 mm 9 € 

LUPA 5X ø 60 mm 9,50 € 

LUPA 3.5X ø 75 mm 10,00 € 

CUENTAHILOS  5X ø 25 mm 13,50 € 

CUENTAHILOS  6X ø 30 mm 14,50 € 

CUENTAHILOS  8X ø 25 mm 16,00 € 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3: Precios accesorios 

ACCESORIOS PVP 

Tornillos 0,50 cent la unidad 

Plaquetas 1€ la unidad /1,50 € la pareja 

Estuches de lentes de contacto 2 € la unidad 

Vasitos portalentillas 3 € la unidad 

Limpiador de lentes de olores (30 ml) 3 € la unidad 

Gamuzas de colores 0,50 cent la unidad 

Estuches para gafas 3 € la unidad 

Cordones  Entre 5 y 8 € la unidad 

Parches 15,99 € la caja de 30 unid 
Fuente: Elaboración propia 



ANEXO F: TARJETA DE EMPRESA 

Figura 4: Nuestra tarjeta de empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO G: FOLLETO 

Figura 5: Primera cara del folleto a repartir 

 

Fuente: Elaboración propia 



Figura 6: Segunda cara del folleto a repartir 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO H: MERCHANDISING EN EL NEGOCIO 

Para atraer la atención de los clientes disponemos de dos cristaleras que van del techo al 

suelo, una a cada lado de la puerta principal. En estos escaparates se situarán siempre los 

productos más novedosos, intercalando entre gafas de sol, monturas de graduado y 

accesorios, pero sin recargarlo con demasiados productos ya que da un aspecto de desorden y 

no atraería a los clientes. En estos escaparates también se colgarán carteles promocionales 

(Figura 7) donde se indicarán las ofertas de forma llamativa.  

Figura 7: Ejemplo cartel para San Valentín 

 
Fuente: Elaboración propia 



Es importante la renovación de los escaparates a lo largo del año para que los clientes entren a 

la tienda a ver los nuevos productos. Para ello, se ambientará el escaparate con temas variados 

en función de la época del año en que estemos. Dichas fechas estarán divididas en: san 

Valentín, día del Padre, Semana Santa, día de la Madre, verano, la vuelta al cole, Halloween y 

Navidades, además de que en los meses de Rebajas de enero y julio se colocarán en los 

escaparates todas las ofertas y productos rebajados. Por ejemplo, en verano se centraría en 

colocar gafas de sol en el escaparate de diferentes modelos colores y marcas, ya que viene 

mucha población a veranear a estos pueblos. En septiembre y octubre se centraría más en 

colocar monturas de graduado para “la vuelta al cole” y a las rutinas cotidianas. 

En cuanto al rótulo estará colocado en la parte superior de la fachada (encima del toldo) en un 

cuadrante blanco, donde se indicará el nombre de la óptica en color azul junto con el logotipo, 

ocupando toda la fachada de la tienda.  

Una vez que captada la atención del cliente y se consigue que entre en la tienda es importante 

atraer el interés de compra del cliente a través de los cinco sentidos. Para ello se cuenta con 

ambientadores repartidos por todo el establecimiento, música relajante, un bol con caramelos 

en el mostrador, además se pondrá al alcance del cliente cualquier tipo de gafa para que se la 

pruebe en el momento y, por último, el color de las paredes y el suelo será blanco, así como la 

mayoría del mobiliario, ya que este color transmite limpieza y pureza. 

En cuanto al uniforme, se irá con bata blanca, ya que se forma parte de la sanidad. Además, se 

llevará una chapa identificativa, indicando que son ópticos-optometristas, junto con el 

nombre.  

También se contará con una televisión en la que se retransmitirán las ofertas y promociones 

que se tengan en ese momento y unos breves videos sobre el tema de la charla que se den ese 

mes. Estará situada en la pared de detrás del mostrador, esta es una forma de que los clientes 

a la hora de pagar los productos que se lleven, vean alguna oferta o producto que les interese. 

Por último, otro aspecto importante a tener en cuenta, es la distribución de los productos en la 

tienda, es decir la gestión del espacio. La presentación más adecuada es la disposición de los 

productos en vertical, ya que permite visualizar el producto de forma más fácil por marcas, 

tipos, precios, colores, etc. Además, transmite una sensación de orden. Refiriéndose a las 

monturas de graduado la disposición de éstas será de acuerdo al precio, desde las más 

económicas hasta las más costosas; en gafas de sol la disposición será diferente, ya que se 

basa principalmente en la marca a la hora de exponer el producto (al ser un complemento de 

moda esto suele determinar más la compra). Los modelos más novedosos y que sean de mayor 

interés a vender de cada marca se dispondrán a una altura comprendida entre 1,45 m y 1,85 

m, ya que el 50-55% de la percepción del cliente mostrará mayor interés a estas alturas. 

  



ANEXO I: SOLICITUD DE LICENCIA URBANÍSTICA 

  

 

 

 

 

 

 

48625726F          ÓPTICA DEL PASO S.L. 

      CALLE DEL PASO        86  LOCAL IZQUIERDA 50162 

VILLAMAYOR DE GALLEGO ZARAGOZA       976 48 58 97 

  X 

77856787D  SILVIA VINUÉS PARDOS 

 CALLE LOS MONEGROS               5     50161 

PERDIGUERA   ZARAGOZA      666 54 89 13      Silvia28vinues@gmail.com 

         VILLAMAYOR DE GALLEGO 

Obra de modificación y reforma de un local para 
montar una óptica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      31.510,20 €   315,1 € 

 

 

 

        VILLAMAYOR   29/08/2018 

           SILVIA VINUÉS PARDOS 

       

  



ANEXO J: PRESUPUESTO ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL 

 



 



 



 



 













 



ANEXO K: PRESUPUESTO DESGLOSADO DEL MOBILIARIO 
Tabla 4: Presupuesto destinado a mobiliario del local 

TIENDA MOBILIARIO PRECIO CANTIDAD TOTAL LUGAR  

IKEA 

Mesa escritorio I 69 € 4 276 € 
Dos de ellas estarán colocadas en la planta de arriba para 

atender a los clientes, otra en el despacho y otra donde se van 
a dar las charlas. 

Silla de ruedas II 49,99 € 4 199,96 € 
Serán para los trabajadores, habrá una detrás del mostrador, 

otra en el despacho y las otras dos en las mesas donde 
atenderemos a los clientes. 

Silla de plástico III 59,99 € 24 1.439,76 € 
Serán para los clientes, habrá un par en el gabinete, cuatro en 

las dos mesas donde les atenderemos, y el resto donde se 
darán las charlas. 

Mesa de trabajo IV 79 € 11 869 € Estarán distribuidas por el taller y el gabinete. 

Cajonera V 119 € 9 1.071 € Estarán distribuidas por el taller y el gabinete. 

Estantería VI 50 € 12 600 € Estarán distribuidas por el almacén. 

Mostrador VII 377 € 2 754 € 
Contaremos con un par de mostradores en la entrada, en la 

pared que da al gabinete uno al lado del otro. 

Espejo pequeño VIII 24,99 € 3 74,97 € 
Uno de ellos estará en el gabinete y los otros dos en las mesas 

donde atendamos a los clientes, para que puedan verse bien las 
gafas que se vayan probando. 

Espejo de pared IX 24,99 € 4 99,96 € 
Estos espejos estarán distribuidos por la planta de arriba, para 

que los clientes se puedan probar gafas y vérselas. 

TRISTAN 
MANIQUIES 

Expositor para 16 gafas 
con cierre X 66 € 20 1.320 € 

Estos expositores son de pared y estarán distribuidos por toda 
la planta de arriba, se abrirán con llave. 

Expositor giratorio para 
80 gafas XI 209 € 2 418 € 

En estos expositores colocaremos las gafas más baratas y 
estarán distribuidos por la planta de arriba Expositor giratorio para 

60 gafas con espejo XII 440 € 1 440 € 

Para ver fotos y medidas de los productos, ir a bibliografía de los anexos y copiar los enlaces en el buscador de Google. 
Fuente: Elaboración propia 



ANEXO L: PRESUPUESTO DESGLOSADO DE LAS ALARMAS 

De la página online Consumibles TPV se comprarán etiquetas rígidas anti hurto para poner en 

la patilla derecha de cada gafa que se pongan en los expositores, estás valen 29,04 € el pack de 

50 unidades, así que se cogerán 5 packs, y se quedaría por 145,2 € XIII. 

En la misma página web se cogerían las barreras antena anti hurto, estas se pondrían una a 

cada lado de la puerta principal, de tal forma que pitase cuando alguien intentase robar una 

gafa. El par de barreras saldría por 1.280,18 € XIV. 

 

ANEXO M: PRESUPUESTO DESGLOSADO DEL EQUIPAMIENTO 

Tabla 5: Presupuesto destinado a equipamiento del local 

TIENDA EQUIPAMIENTO PRECIO LUGAR  

BIMEDIS 

Foróptero manual XV 2.145 € 

GABINETE 

Proyector XVI 650 € 

Sillón + brazo para el 
foróptero + sujeción 

proyector +luz LED XVII 

2.900 € 

Montura de prueba XVIII 355 € 

Lentes de prueba XIX 1.350 € 

Lámpara de hendidura XX 258 € 

Autoqueratómetro de Javal 
XXI 2.590 € 

Autorefractómetro XXII 3.750 € 

Tonómetro XXIII 1.073 € 

Pupilómetro XXIV 900 € 

Frontofocómetro 
automático XXV 1.500 € 

Ranuradora +  Biseladora 
XXVI 4.300 € 

TALLER Ranuradora manual XXVII 345 € 

ANTONIO 
TALAVERÓN 

Ventilete XXVIII 205,7 € 

Taladrador de lentes XXIX 242 € 

Pantalla de optotipos XXX 1.160 € GABINETE 

Se cogerá una unidad de cada equipamiento. Para ver las fotos de los aparatos anteriormente 

nombrados ir a bibliografía de los anexos y copiar los enlaces en el buscador de Google. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N: PRESUPUESTO DESGLOSADO DEL MATERIAL INFORMÁTICO 

Tabla 6: Presupuesto destinado a material informático del local 

TIENDA MATERIAL PRECIO CANTIDAD TOTAL 
DESCRIPCIÓN Y 

LUGAR 

TPV 
CENTER 

TPV XXXI 365,95 € 1 365,95 € 

Lo tendremos en el 
mostrador, incluye 

pantalla, ratón 
teclado, impresora de 

tickets, cajón 
portamonedas, 

Windows 10, software 
para empresas, 

impresora y lector de 
código de barras. 

HP 

Ordenador XXXII 499 € 3 1.497 € Uno de ellos irá en el 
despacho y los otros 
dos en las mesas de 

arriba. 

Ratón +  
Teclado XXXIII 39,99 € 3 119,97 € 

PHILIPS 

Teléfono 
inalámbrico 

XXXIV 

22,99 € 2 45,98 € 

Habrá uno en cada 
planta, para tenerlos 
cerca cuando llamen 

los clientes. 

Televisor    
plano XXXV 599 € 2 1.198 € 

Una abajo para ver 
videos o imágenes 

durante las charlas y 
otra arriba detrás del 

mostrador. 

Para ver las fotos de los aparatos informáticos anteriormente nombrados ir a bibliografía de 

los anexos y copiar los enlaces en el buscador de Google. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO O: PRESUPUESTO DESGLOSADO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

Tabla 7: Presupuesto destinado a herramientas para el taller del local 

HERRA- 
MIENTAS 
TALLER 

 
DE 

ANTONIO 
TALAVE- 

RÓN 

MATERIAL PRECIO CANTIDAD TOTAL DESCRIPCIÓN 

Alicates y 
meniscadores XXXVI 33,88 € 4 135,52€ 

Uno para corregir 
el eje de las lentes, 
otro para curvar el 
aro, otro de ajuste 

y otro de punta 
redonda. 

Juego de 
destornilladores y 

llaves tuercas 
XXXVII 

116,16 € 1 116,16 € 

Contiene 4 llaves 
tuercas, 2 

destornilladores 
planos y 2 de 

estrella. Con un 
soporte giratorio. 

Esferómetro XXXVIII 106,48 € 1 106,48 € 

Herramienta para 
determinar el 
radio. Incluye 

estuche. Tapa de 
protección de las 

puntas de 
medidas.  

Para ver las fotos de las herramientas anteriormente nombrados ir a bibliografía de los anexos 

y copiar los enlaces en el buscador de Google. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8: Presupuesto destinado al resto de materiales del local (los que se van renovando) 

 MATERIAL PRESUPUESTO 

MATERIALES VARIOS 

Pegatinas de 18 y 24 mm 
Hilo de Nylon 
Fluoresceína 
Marcaprecios 

200 € 

MATERIAL OFICINA 

Folios 
Bolígrafos 

Tijeras y Pegamento 
Reglas 

10 € 

ARTICULOS DE ASEO 

Jabón 
Cubo y bolsas de basura 

Papal higiénico 
Alcohol 

30 € 

Los materiales anteriormente nombrados se irán renovando conforme se acaben, es decir, 

están incluidos también en los gastos trimestrales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



ANEXO P: FOTOS DE LA FUTURA ÓPTICA CON MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MATERIALES 

Figura 8: Fotos de cómo quedaría la futura óptica 

 

 

CONJUNTO DE LAS DOS PLANTAS Y EL TECHO 

 

ENTRADA ESTABLECIMIENTO 



PRIMERA PLANTA: 

  

 

VISTA GENERAL 

  

MOSTRADOR Y MESAS PARA ATENDER A LOS CLIENTES 

  

GABINETE 

 

BAÑBAÑO Y EXPOSITORES DE LAS GAFAS 

 



PLANTA SOTANO: 

  

DESPACHO 

  

ALMACEN Y TALLER 

 

ZONA CHARLAS 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 



ANEXO Q: CUOTAS DESGLOSADAS DE LA SS RÉGIMEN GENERAL 

Cuotas a pagar por la empresa del trabajador contratado, están calculadas en base a su sueldo 

(1.500 € / mes). 

 CC (Accidente no laboral o enfermedad común)  23,6% de 1.500 = 354 € 

 CP (Accidente laboral o enfermedad profesional en el caso de actividades sanitarias)  

1,55% de 1.500 = 23,25 € 

 Desempleo  5,50 % de 1.500 = 82,5 € 

 FOGASA (Fondo de Garantía Salarial)  0,2 % de 1.500 =3 € 

 FP (Formación Profesional)  0,6% de 1.500 =9 € 

Total de la Seguridad Social a cargo de la empresa a pagar por empleado contratado es de 

471,75€/ mes. 

 

  



ANEXO R: PRESUPUESTOS DEL SEGURO 

Presupuesto de Generali 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



Presupuesto de AXA 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



Presupuesto de Allianz Negocio 

 



 

 



 

 

 

 



ANEXO S: TABLA DE DEVOLUCIÓN AL BANCO  
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