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¿Cuál es el objetivo? 
Este proyecto pretende dinamizar la implantación de nuevas actividades en los 
locales sin ocupación, difundir la disponibilidad de los mismos y apoyar a las personas 
emprendedoras creando un servicio municipal que facilite el contacto entre ambos 
colectivos.

¿A quién va dirigido este proyecto? 
1 A las personas titulares de locales sin actividad que deseen ponerlos en alquiler e 
incorporarlos al Censo de locales que el Ayuntamiento está realizando en el marco de 
las “Bases Reguladoras de la Bolsa municipal de locales comerciales y de negocios sin 
actividad de la ciudad de Soria”.

1 A las personas con iniciativas de emprendimiento y a titulares de empresas con 
proyectos de negocio que deseen participar y contar con los servicios que proporciona 
este programa.

¿Cómo participar?
1 Si eres propietaria o propietario de un local disponible para alquiler:
Inscríbete en la Bolsa Municipal a través de la Web del proyecto, cumplimenta 
los formularios y presenta la documentación requerida en el Registro General del 
Ayuntamiento de Soria.

1 Si tienes una idea de negocio o eres titular de una empresa:
Rellena el formulario que encontrarás en la Web del programa, solicita cita y nos 
ponemos en contacto contigo para que nos cuentes tu proyecto, asesorarte e identificar 
espacios adecuados para tu empresa.

Ayudas y subvenciones
Tanto en la Web https://www.soria.es/gobierno/tramites, como en los servicios técnicos 
adscritos a este proyecto, te proporcionaremos información sobre las líneas de apoyo que 
puedes solicitar y los servicios de asesoramiento especializados existentes.

Encontrarás toda la información en: 
Web: www.soria.es/bolsadelocalescentrosoria 
Servicios de Atención a la Ciudadanía
Ayuntamiento de Soria
Plaza Mayor, 9
Tfno. 975234100
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.
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LA BOLSA MUNICIPAL DE LOCALES COMERCIALES Y DE NEGOCIOS SIN ACTIVIDAD de la 
ciudad de Soria, es una iniciativa del Ayuntamiento para la revitalización y fomento de la 
actividad socio-económica en el espacio urbano histórico y la zona centro de Soria. 
Este proyecto se inició en 2016 en el marco de una política municipal centrada en 
favorecer e impulsar el desarrollo y el dinamismo del Casco Viejo. Un proyecto que en 
2018 crece y se expande hacia el centro de la ciudad.


