
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(ADGD0210: CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS) 

 

D/DÑA 

con NIF , en calidad de 

de la empresa con CIF 

 

CERTIFICA: 

 Que D/Dña 

con NIF , ha trabajado o trabaja en la empresa anteriormente 

citada, durante meses, con un total de  horas, trabajadas desde: 

 Fecha inicio: Fecha fin: 

 

Actividades desarrolladas durante este periodo: (marcar lo que corresponda) 

 C1: Realizar un análisis de las oportunidades de negocio y del coste de la puesta 

en marcha de la actividad económica, priorizándolas en función de criterios de 

viabilidad económica y financiera, seleccionando la forma jurídica de constitución 

más adecuada, programando acciones, asignando los recursos necesarios para la 

gestión de la misma, con estricta sujeción a la legislación vigente, adoptando la 

estrategia de marketing más conveniente para su posicionamiento en el mercado, 

desde una perspectiva de la calidad del servicio y el respeto al medioambiente. 

 C2: Aplicar las técnicas de organización de acciones de venta para la 

comercialización de productos/servicios, así como las de gestión de pedidos más 

adecuada, para garantizar la cobertura de las necesidades del cliente, su fidelización 

y la permanencia del pequeño negocio o microempresa. 

 C3: Gestionar administrativamente, desde el punto de vista económico, 

financiero, fiscal y laboral, el pequeño negocio o microempresa. 

 C4: Cumplir con las obligaciones de prevención de riesgos laborales, en evitación 

de daños derivados del trabajo y en cumplimiento de la legislación vigente. 

 

 

  

 

  

  

  



   

 

 C5: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 

instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

 

 

____________, _________de __________de 20__ 

(Firma y sello de la empresa) 
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