Iniciativa Urbana “Arrabales y Carretería”
Proyecto Cofinanciado en un 80% por la Unión Europea
Programa Operativo FEDER Andalucía (Fondo Europeo de Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa”

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA COACHING EMPRESARIAL:
“ESCAPARATISMO, VISUAL MERCHANDISING E INTERIORISMO COMERCIAL: El posicionamiento
visual de marca” (2013)
Nº Solicitud: _____
I.
DATOS DE LA SOCIEDAD O EMPRESARIO/A INDIVIDUAL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL
NIF / CIF
DOMICILIO ( donde se desarrolla la actividad):

FECHA ALTA ACTIVIDAD
(MOD. CENSAL):

CÓDIGO
POSTAL

TELÉFONOS DE
CONTACTO (Indicar
teléfono móvil y fijo)

LOCALIDAD
MÁLAGA

EMAIL:
Pag. Web:

ACTIVIDAD (Breve descripción de la misma):
II.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
(Rellenar solo en caso que el solicitante señalado en el Apartado I. sea una persona jurídica)
NOMBRE Y APELLIDOS
TELEFONOS CONTACTO

EMAIL

FORMACIÓN:

Hace constar expresamente que actúa en calidad de (indicar carácter de la representación): __________________
de la empresa: __________________ .
III.

DATOS DE LA PERSONA PARTICIPANTE
(Rellenar solo en caso que los datos no coincidan con los indicados en los Apartados I y/o II)
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI /NIE
TELEFONOS CONTACTO

EMAIL

FORMACIÓN:

Hace constar expresamente que actúa en calidad de ____________________de la empresa: _________________

AVISO LEGAL EN FORMULARIOS ORIENTADOS A EMPRENDEDORES
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos se incorporarán a un fichero del que es responsable el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) del
Ayuntamiento de Málaga con la finalidad de gestionar los programas de orientación, ayuda y subvenciones a emprendedores y a la iniciativa
empresarial. Sus datos se podrán ceder a otros Organismos de la Administración Pública competentes en la concesión y control de ayudas y
subvenciones orientadas al fomento del autoempleo e iniciativas emprendedoras, así como a entidades bancarias con las que se hayan
alcanzado acuerdos para ayudas a emprendedores. En caso de ser beneficiario de una ayuda y/o subvención, se le informa que la aceptación
de la misma implica también la de su inclusión en una lista pública de beneficiarios. Si ha facilitado su dirección electrónica o su número de
teléfono está dando su consentimiento a recibir información por estos medios relativa a seminarios, cursos y eventos organizados por el
IMFE. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante carta escrita, en la que se adjuntará documento
identificativo, dirigida al Instituto Municipal para la Formación y el Empleo en C/ Marie Curie, 20. Parque Tecnológico de Andalucía. 29591
Campanillas (Málaga).
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IV.

JUSTIFIQUE SU INTERÉS POR PARTICIPAR EN EL PROGRAMA

Indique las razones por las que solicita participar en esta acción formativa:

Solicito la participación en esta acción formativa, declaro que la información facilitada es cierta y asumo el
compromiso de asistencia y partición activa en la misma.
En Málaga, a _____ de ________________________ de 2013
Firma del solicitante

Firma del participante

Fdo. :

Fdo. :

Documentación a aportar junto con la solicitud:
(IMPORTANTE: Debe presentarse original de la
documentación aportada para su cotejo)

Copia DNI/NIE del solicitante, representante y/o
participante
Copia de CIF, en caso de personas jurídicas.
Copia modelo censal 036/037 de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.

Otra documentación. Indicar cual:
1.2.3.4.-

AVISO LEGAL EN FORMULARIOS ORIENTADOS A EMPRENDEDORES
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos se incorporarán a un fichero del que es responsable el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) del
Ayuntamiento de Málaga con la finalidad de gestionar los programas de orientación, ayuda y subvenciones a emprendedores y a la iniciativa
empresarial. Sus datos se podrán ceder a otros Organismos de la Administración Pública competentes en la concesión y control de ayudas y
subvenciones orientadas al fomento del autoempleo e iniciativas emprendedoras, así como a entidades bancarias con las que se hayan
alcanzado acuerdos para ayudas a emprendedores. En caso de ser beneficiario de una ayuda y/o subvención, se le informa que la aceptación
de la misma implica también la de su inclusión en una lista pública de beneficiarios. Si ha facilitado su dirección electrónica o su número de
teléfono está dando su consentimiento a recibir información por estos medios relativa a seminarios, cursos y eventos organizados por el
IMFE. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante carta escrita, en la que se adjuntará documento
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