ANEXO I
SOLICITUD DE NAVES Y OFICINAS PARA
EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPREAS DE
TINEO - 2018
Registro de entrada

SOLICITANTE / PROMOTORES / APODERADOS
Apellidos y Nombre (solicitante):

D.N.I. / N.I.F.:

Domicilio: (a efectos de notificaciones)

Teléfono fijo:

Núm.: Piso:

Teléfono móvil:

Fax:

Localidad:

Correo electrónico:

Apellidos y Nombre (otros promotores):

Teléfono fijo:

C.P.:

D.N.I. / N.I.F.:

Teléfono móvil:

Fax:

Correo electrónico:

EMPRESA
Denominación o Razón Social (actual o prevista)

Empresa existente

Empresa de nueva creación

D.N.I. / N.I.F. (si está constituida)

Forma Jurídica (actual o prevista)

Nº de Trabajadores (actuales o
previstos)

OBJETO DE LA SOLICITUD
Inmueble:

OFICINA NÚMERO:

METROS CUADRADOS:

NAVE NÚMERO:

METROS CUADRADOS:

EXPONE:

Que estando interesado en la ocupación de un local en el Centro Municipal de Empresas de Tineo junto con los servicios que
incorpora y, conociendo las condiciones de la prestación de servicios, desea se proceda al estudio de la presente petición,
comprometiéndose a facilitar cuantos datos le sean requeridos para el mejor análisis del correspondiente expediente.

Tineo, a ……… de ……………………… de 201…..
Firma del representante legal y sello de la empresa:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le informa que los
datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario así como la documentación aportada, serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Tineo
con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud de subvención para el fomento del empleo local y el apoyo a emprendedores. Asimismo, los datos podrán ser utilizados para
enviarle información municipal que pueda ser de su interés a través de correo postal y/o medios electrónicos (SMS o correo electrónico). Los datos serán tratados de manera
confidencial y solo serán cedidos a otras entidades cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos. Las personas interesadas
podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley, mediante comunicación escrita dirigida al
Ayuntamiento de Tineo - Plaza del Ayuntamiento s/n - 33870 TINEO (Asturias).

AL ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TINEO

