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Solicitud participación “PREMIOS EMPRENDEDOR DEL MES”
Sol.licitud participació “PREMIS EMPRENDEDOR DEL MES”
D. / Dnª.
Sr. / Sra.
fecha de nacimiento
data de naixement

DNI/NIE
DNI/NIE
empresa
empresa

domicilio a efectos de notificación
domicili a efectes de notificació

Nº
Núm.

dirección de la actividad
adreça de l'activitat

planta
planta

puerta
porta

Nº
Núm.

correo-e
correu-e

dirección web
adreça web

teléfono
telèfon

fecha de alta en actividades (censo tributario)
data d'alta en activitats (cens tributari)

Ha recibido asesoramiento para realizar el plan de empresa en:
Ha rebut assessorament per a realitzar el pla d'empresa en:

Solicita / Sol.licita
Participar en la convocatoria "PREMIOS EMPRENDEDOR DEL MES"
Participar en la convocatòria "PREMIS EMPRENEDOR DEL MES"
Elx,
Firma/Signatura

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA / DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

•
•

Imprescindible presentar plan de negocio en formato electrónico y en papel junto a este formulario.
Imprescindible presentar pla de negoci en format electrònic i en paper annex a aquest mateix formulari.
Fotocopia del modelo 036 ó 037, en caso de hallarse de alta en el Censo de Obligados Tributarios.
Fotocòpia del model 036 o 037, en cas de trobar-se d'alta en el Cens de Obligats Tributaris.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES / PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS

•

Dando entrada en el Registro General del Ayuntamiento de Elche y enviando un correo electrónico a empresas@aytoelche.es donde se indique que dicha solicitud ha sido cursada por registro e indicando en el asunto del correo “Premio
Emprendedor del mes”.
Donant entrada en el Registre General de l’Ajuntament d’Elx i enviant un correu electrònic a empresas@ayto-elche.es en
què s’indique que la sol·licitud ha estat cursada pel Registre, tot indicant en el concepte del correu “Premi Emprenedor
del Mes”.

INFORMACIÓN ADICIONAL / INFORMACIÓ ADDICIONAL

•

En los teléfonos / En els telèfons: 966 658 236 / 966 658 200

El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Elche, con domicilio en Plaça de Baix nº 1, 03202 Elche. La finalidad para la que sus datos van a ser tratados es la
participación en los “PREMIOS EMPRENDEDOR DEL MES”. La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Los datos no serán comunicados a ninguna otra entidad, salvo a las entidades colaboradoras implicadas en el programa
con objeto de promocionar el mismo. Dichos datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y los requerimientos aplicables a la conservación de
información por parte de la Administración Pública. Los Derechos que usted como interesado ostenta consisten en: acceso, rectificación o supresión, cancelación, oposición, limitación del tratamiento,
portabilidad y retirada del consentimiento prestado. Para ejercer estos derechos debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento, en la dirección informada.
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