
FT 1000 – Europe's Fastest-Growing Companies 2023

FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN 
DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
Parte 1

Nombre de la empresa (incluyendo tipo de sociedad mercantil) que se inscribe en el proyecto 
“FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies”:

Nombre de la empresa

Número único de identificación del IVA

Por favor, escriba la cifra anual de negocios (neto) de su empresa correspondiente a los años 2018 y 
2021.

Notas:
  Por favor, escriba el importe neto de la cifra de negocios, es decir, el importe de la venta de los

productos y de la prestación de servicios correspondientes a las actividades ordinarias de la
sociedad, deducidas las bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas, así como el Impuesto
sobre el Valor Añadido y otros impuestos directamente relacionados con la mencionada cifra de
negocios.

  Si el año fiscal de su empresa no se corresponde con el año natural, indique por favor el año natural
que coincida con la mayor parte del año fiscal. Por ejemplo, si su año fiscal está comprendido entre
01/04/2021 y 31/03/2022, considere que los ingresos fiscales generados se corresponden con el
año natural 2021.

Cifra de negocios 2018 (€)

Cifra de negocios 2021 (€)

Año fiscal 2018 (desde/hasta)  – 

Año fiscal 2021 (desde/hasta) – 
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FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN 
DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 
Parte 2

Por favor, recuerde que el formulario debe estar firmado por el presidente/director ejecutivo, el 
director de finanzas o por un miembro de la comisión ejecutiva.

Persona autorizada 

E-mail

Teléfono 

Por la presente autorizo que Statista y The Financial Times puedan informar a mi compañía 
sobre la publicación arriba mencionada y las opciones de marketing relacionadas.

 Consiento  No consiento

Por la presente confirmo la exactitud de la información sobre la cifra anual de negocios 
mencionada anteriormente y me declaro conforme con la publicación de dicha información 
con motivo de la creación del ranking “FT1000: Europe's Fastest-Growing Companies”:

Firma 

Lugar, fecha 

My role is
 CEO / Fondatore 

 CFO

 Membro del comitato esecutivo



FT 1000 – Europe's Fastest-Growing Companies 2023

ENVÍO DEL FORMULARIO A STATISTA
Una vez haya completado y firmado el formulario, usted puede

 escanearlo y enviarlo por e-mail FT1000@statista.com

 enviarlo por correo postal a la siguiente dirección:

A la atención de Sabela Rodríguez Valín

Statista GmbH

Johannes-Brahms-Platz 1

20355 Hamburgo

Alemania

Puede encontrar más información sobre el proyecto “FT1000: Europe’s Fastest-Growing 
Companies”, así como la respuesta a preguntas frecuentes, en la página statista.com/ft1000.

Si desea ponerse en contacto con nosotros o tiene alguna duda, por favor envíe un correo electrónico 
a FT1000@statista.com.

Estaremos encantados de ayudarle.
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