
1. Modalidad de participación.

Modalidad 1:    Proyectos Empresariales.

Modalidad 2:    Ideas Empresariales.

Modalidad 3:    Buenas prácticas Empresariales.

2. Datos del solicitante.

PERSONA FÍSICA:

NIF/NIE Nombre

Primer Apellido Segundo Apellido

Correo Electrónico

Teléfonos Fax

Fecha de Alta en Reta o equivalente

PERSONA JURÍDICA:

CIF Razón Social

Correo Electrónico

Fecha de Constitución

Teléfono Fax

REPRESENTANTE LEGAL (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta a la solicitante o cuando éste sea una persona jurídica).

NIF/NIE Nombre

Primer Apellido Segundo Apellido

Correo Electrónico

En calidad de:

Teléfono

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

Tipo de vía Domicilio

Nº Bloque Escalera Piso Puerta Código Postal

Provincia Municipio

3. Documentación Adjunta.

Memoria del proyecto (impreso normalizado).

Modalidad 1

Copia del DNI de los promotores.

CIF (Persona Jurídica).

Escritura de Constitución (Persona Jurídica).
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Poder de representación (Persona Jurídica).

Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social.

Modelo 036 de la Agencia Estatal de Administración tributaria, sellado, en situación de Alta, en su caso.

 Otra documentación:

Memoria del proyecto (impreso normalizado).

Modalidad 2

 Otra documentación:

Memoria del proyecto.

Modalidad 3

 Otra documentación:

4. Declaración Responsable.

Las personas promotoras del proyecto no se encuentran inhabilitadas para contratar con las administraciones públicas o para
obtener subvenciones de las mismas.

Modalidad 1

Las personas promotoras, en caso de persona jurídica, están facultadas para actuar en nombre de la misma.

Compromiso de aportar el certificado de estar al corriente con la Seguridad Social con anterioridad a la concesión del premio.

5. Autorización.

El Ayuntamiento de La Rinconada podrá recabar información necesaria de la Agencia Tributaria o de otros organismos públicos de
acuerdo con lo previsto en el artículo 120.2 del Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de marzo, por lo que se aprueba el texto Refundido
de la Ley general de la hacienda pública y la Junta de Andalucía.
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DNI de los promotores.

Documentación que acredite los méritos alegados.



6. Solicitud, lugar, fecha y firma.

Me comprometo a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y solicito la concesión del Premio.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo:
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7. Protección y cesión de datos.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, se informa que los datos personales facilitados para completar el expediente,
serán incorporados en un fichero denominado "II Concurso de proyectos e ideas empresariales de La Rinconada" cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento
de La Rinconada para llevar a cabo el tratamiento de los mismos, siempre para el cumplimiento de las finalidades de desarrollo del concurso. Asimismo el
interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de carta dirigida al Ayuntamiento de
La Rinconada. Plaza de España número 6. 41309, la Rinconada (Sevilla).

La presentación de la solicitud, implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma, así como la de los datos relativos al premio en su caso
concedido, al Ayuntamiento de La Rinconada, así como a otras entidades en las que el Ayuntamiento de La Rinconada participe de forma mayoritaria. Se
autoriza el tratamiento de datos para fines estadísticos, de evaluación, seguimiento y para la comunicación a los solicitantes de los diferentes programas y
actuaciones que desarrolle el Ayuntamiento de La Rinconada y entidades vinculadas.

8. Destinatario.

DESTINATARIO Sr. Alcalde del Ayuntamiento de La Rinconada


1. Modalidad de participación.
2. Datos del solicitante.
PERSONA FÍSICA:
NIF/NIE
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
Correo Electrónico
Teléfonos
Fax
Fecha de Alta en Reta o equivalente
PERSONA JURÍDICA:
CIF
Razón Social
Correo Electrónico
Fecha de Constitución
Teléfono
Fax
REPRESENTANTE LEGAL
(Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta a la solicitante o cuando éste sea una persona jurídica).
NIF/NIE
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
Correo Electrónico
En calidad de:
Teléfono
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
Tipo de vía
Domicilio
Nº
Bloque
Escalera
Piso
Puerta
Código Postal
Provincia
Municipio
3. Documentación Adjunta.
Modalidad 1
Pág 1
 Otra documentación:
Modalidad 2
 Otra documentación:
Modalidad 3
 Otra documentación:
4. Declaración Responsable.
Modalidad 1
5. Autorización.
El Ayuntamiento de La Rinconada podrá recabar información necesaria de la Agencia Tributaria o de otros organismos públicos de acuerdo con lo previsto en el artículo 120.2 del Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de marzo, por lo que se aprueba el texto Refundido 
de la Ley general de la hacienda pública y la Junta de Andalucía.
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6. Solicitud, lugar, fecha y firma.
Me comprometo a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y solicito la concesión del Premio.
En
a
de
de
LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE
Fdo: 
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7. Protección y cesión de datos.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, se informa que los datos personales facilitados para completar el expediente, serán incorporados en un fichero denominado "II Concurso de proyectos e ideas empresariales de La Rinconada" cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de La Rinconada para llevar a cabo el tratamiento de los mismos, siempre para el cumplimiento de las finalidades de desarrollo del concurso. Asimismo el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de carta dirigida al Ayuntamiento de La Rinconada. Plaza de España número 6. 41309, la Rinconada (Sevilla).
La presentación de la solicitud, implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma, así como la de los datos relativos al premio en su caso concedido, al Ayuntamiento de La Rinconada, así como a otras entidades en las que el Ayuntamiento de La Rinconada participe de forma mayoritaria. Se autoriza el tratamiento de datos para fines estadísticos, de evaluación, seguimiento y para la comunicación a los solicitantes de los diferentes programas y actuaciones que desarrolle el Ayuntamiento de La Rinconada y entidades vinculadas.
8. Destinatario.
DESTINATARIO
Sr. Alcalde del Ayuntamiento de La Rinconada
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