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 ADMISIÓN SEMINARIO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL ESPECÍFICA: “ASPECTOS
CONTABLES y FISCALES EN LAS INICIATIVAS EMPRESARIALES O PROFESIONALES : CLAVES y
NOVEDADES”.
NOVEDADES”. Nº Solicitud:
DATOS PERSONALES
Apellidos:____________________________________________________________________________________________
Nombre: ___________________________ DNI/ NIE : _______________________________________________________
Fecha de Nacimiento:
_________________ Edad:_____________Sexo: H
M
Domicilio:____________________________________________________________________________________________
Localidad:___________________C.P.:_____________Provincia:________________________________________________
Teléfono Móvil:_____________ Teléfono Fijo: ____________________
Correo electrónico:___________________________________________

NIVEL EDUCATIVO:

Sin estudios Formación Básica
ESO
Bachiller
Formación Profesional : Grado Medio
Grado Superior. Rama/ Especialidad:
Titulación Universitaria:
Diplomatura
Licenciatura. Rama/Especialidad:

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL:

DESEMPLEADO: (Completar sólo en caso de estar desempleado actualmente)
Ha trabajado anteriormente: Si
No
Indique la ocupación/ actividad realizada:___________________________________________________________________
EMPLEADO: (Completar sólo en caso de estar empleado actualmente)
Por Cuenta Ajena
Por Cuenta Propia
Indique la ocupación/ actividad:___________________________________________________________________________

EXPLIQUE LAS RAZONES POR LAS QUE SOLICITA ESTE CURSO:

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ ACTIVIDAD EMPRESARIAL:

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
SECTOR ACTIVIDAD:
Ho ste ler ía
N u e va s T ec no lo g ía s
Co n str uc ció n
ACTIVIDAD:: Co mer cio
Servicios Varios
Otras (Indicar):
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
SELLO DE LA ENTIDAD

a _________ de __________________ de 2013

EL/ LA SOLICITANTE

Fdo.:_____________________________________________

Presentación de Solicitudes : IMFE, C/ Fernando Rey, Oficina 1. (Entrada por C/ Victoria 9-11). C.P. 29012 Tfno:
951.92.70.83. (Presentar Original de la documentación aportada para su cotejo).
Declaración expresa responsable de que el/la solicitante tiene intención de
establecerse en la zona PEPRI-Centro para el desarrollo de una actividad
Original y Copia DNI/NIE del solicitante en vigor.
Original y Copia modelo censal 036/037 de la Agencia Estatal económica, en su caso. (Anexo I)
Certificado de empadronamiento en la zona PEPRI-Centro, en su caso
de Administración Tributaria, en su caso.

Documentación que se aporta junto con la solicitud:

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).

