
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y SU REPRESENTANTE

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE:

DNI/CIF:

DIRECCIÓN : NÚMERO: CÓDIGO POSTAL: PROVINCIA: LOCALIDAD:

TELÉFONO MÓVIL: CORREO ELÉCTRONICO PARA NOTIFICACIONES:FECHA DE NACIMIENTO:

REQUISITOS:

Podrán formar parte de este programa, las empresas ubicadas en el municipio de La Rinconada, que acrediten junto con la solicitud mediante la presentación de un

certificado de situación censal emitido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que se encuentra dado de alta en el municipio de La Rinconada.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

Quienes deseen participar en este programa deberán presentar junto con la solicitud debidamente cumplimentada el siguiente documento:

NOMBRE COMERCIAL / DENOMINACIÓN SOCIAL:

Certificado de Situación Censal expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria a fecha actual.

La persona firmante, solicita su participación en el programa "Profesionaliza tu empresa para crecer" y declara que son ciertos los datos consignados en esta solicitud y
que reúne los requisitos para participar. Así mismo autorizo a que mis datos personales aparezcan en los tablones de anuncios así como en medios de comunicación
oficiales del Ayuntamiento de La Rinconada.  Al mismo tiempo da su conformidad y acepta las Bases del Programa publicadas en el tablón de anuncios de la sede
electrónica en la página web municipal:  www.larinconada.es

En la Rinconada, a de de 202

Firmado:

La presentación de la solicitud implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma 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.

- PROGRAMA PROFESIONALIZA TU EMPRESA PARA CRECER -

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA:

Autoriza las notificaciones derivadas de esta solicitud mediante correo electrónico: Si No

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: DNI:

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los Derechos di gitales e autoriza a que los datos recogidos enla solicitud y documentación que se
aporte junto a ella pasarán a formar parte de un fichero propiedad del Ayuntamiento, cuya finalidad es la realización de tareas propias de lagestión municipal. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación en el Registro General.
El órgano administrativo ante el cual se pueden ejercitar, si así fuera necesario, los derechos de acceso, rectificación, can celación, oposición y los otros que reconozca la ley orgánica mencionada es el Propio
Ayuntamiento de La rinconada (Plaza de España 6, La Rinconada, 41306, Sevilla).
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