SOLICITUD DE SERVICIOS
Fecha de solicitud: ____________ a __ / __ / 2018.

Código de Aplica (a cumplimentar por técnico/a): ______

DATOS DEL SOLICITANTE:
N.I.F. (datos usuario)

Nombre

Apellidos

Sexo ( H / M )

Nacionalidad

Edad y Fecha nacimiento

Teléfono

Móvil

Dirección / Código Postal / Localidad / Provincia

Correo electrónico

Formación. Experiencia laboral o profesional
D.N.I. / C.I.F.

Nombre Empresa / Empresario individual

Forma jurídica

Cargo

Persona de contacto

Correo electrónico

Teléfono

Actividad principal

Fecha constitución Empresa

Dirección

Código postal / Provincia

CADE donde entrega la solicitud

Localidad / Provincia

Representante. En caso de representación datos de la persona que lo represente, e indicar la naturaleza de la representación
Datos Persona: NIF, Nombre y apellidos, Dirección, teléfono, móvil y email.
Como representante, indicar la naturaleza de la representación: (tutor, padre/madre, representante profesional…)

Expone, con la intención de poder acceder a los servicios que presta Andalucía Emprende, a través de los
Centros Andaluces de Emprendimiento (CADES) de la Red Territorial de Apoyo a Emprendedores,

Solicita, se tramite esta solicitud para recibir información relativa a los siguientes servicios gratuitos:

□ Servicio de constitución (tramitación electrónica / DUE)
□ Asesoramiento y apoyo en creación o desarrollo empresarial
□ Información y apoyo en la solicitud de incentivos y otra financiación
□ Tutorización sin alojamiento (Acuerdo de adscripción externa)
□ Tutorización con alojamiento empresarial

□ Plan de Empresa o Plan de desarrollo
□ Formación en Gestión Empresarial
□ Otros Servicios (especificar)……

□ A) Solicitud Proyecto Adscrito Pre-incubado Interno en Despacho
□ B) Solicitud Proyecto/Empresa Adscrita Incubada Interna (□ en despacho o módulo □ en Nave
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Documentos obligatorios para gestionar la solicitud de tutorización con alojamiento empresarial
Plan de Empresa o Resumen de idea de negocio para Pre-incubadas
Cualquier otra documentación acreditativa requerida en el CADE, necesaria para gestionar su solicitud.

Mensaje, consulta o sugerencia (observaciones)

Firma/s interesado/s:

Firma Personal Fundación / sello:

Nombre y cargo: D./Dª:.…………………………………………..

Nombre y cargo: D./Dª:.…………………………………..

Para
presentar
dicho
formulario
cumplimentado
debe
dirigirse
al
CADE
más
cercano:
https://www.andaluciaemprende.es/CADE/.
Información básica sobre Protección de Datos. Confidencialidad y protección de datos: la Fundación es la responsable del
tratamiento de los datos personales suministrados. Finalidad del tratamiento: responder a su solicitud y gestionar el tipo de
relación que mantiene con nosotros, en su caso, publicación en el portal www.tumunicipioemprende.es y, en caso de dar su
consentimiento expreso, informarle sobre eventos y actividades de la Fundación que puedan ser de su interés.
Legitimación del tratamiento: consentimiento del interesado. Destinatarios: no se cederán datos a terceros salvo disposición
legal. No se realizarán transferencias internacionales de datos. Derechos: tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos,
así como otros derechos, como se explica en la información adicional y detallada sobre Protección de Datos que puede consultar
en la página web: www.andaluciaemprende.es/aviso-legal.

□ He leído y acepto las condiciones detalladas en la Información básica sobre Protección de
Datos.

□ Deseo recibir información publicitaria sobre eventos y actividades que lleva a cabo Andalucía
Emprende.

Actuaciones cofinanciadas con recursos del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2014-2020 en el marco
del PROYECTO APOYO CREACIÓN MIEVAS EMPRESAS. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía.
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