PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO MINORISTA Y SERVICIOS DE
PROXIMIDAD PARA LA DEFINICIÓN DE UN ITINERARIO INTEGRAL DE
MEJORA CONTINUA EN EL ÁMBITO DE LA ZONA URBAN. UR-05-33-C04
(EXPTE. 48/2013 Lote 2) PROGRAMA URBAN: CRITERIOS DE SELECCIÓN
APLICABLES A EMPRESAS.

ANEXO 1: MODELO DE SOLICITUD
MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO
MINORISTA Y SERVICIOS DE PROXIMIDAD PARA LA DEFINICIÓN DE UN ITINERARIO
INTEGRAL DE MEJORA CONTINUA EN EL ÁMBITO DE LA ZONA URBAN. UR-05-33-C04
(EXPTE. C-2013/005) PROGRAMA URBAN.
Registro de entrada

Datos del solicitante
Nombre y apellidos
NIF
Localidad

Provincia

Dirección
Fecha de nacimiento
Teléfono móvil

Teléfono fijo

E-mail:
Cargo en la empresa:

Datos sobre la empresa
Nombre de la
empresa:
Dirección del centro
de trabajo estable o
local
Sector de actividad
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¿Dispone la empresa de
alguna solución relacionada
con las herramientas del
Programa?

SÍ

NO

(En caso afirmativo indicar de qué soluciones
dispone)

Número de personas que tiene empleadas
¿Su actividad, productos o
servicios están destinados a
promocionar valores locales
o el empleo local?

(En caso afirmativo describir cómo lo promocionan)

¿Está su actividad centrada
en la producción y/o
comercialización de
productos locales presentes
en Alcalá de Guadaíra?

(En caso afirmativo indicar en qué productos locales)

¿Ha participado en alguna
de las actividades
desarrolladas por el Centro
de Promoción Empresarial
Urban?

(En caso afirmativo indicar en cuáles)

¿Ha participado en alguna
de las actividades o
servicios para personas
emprendedoras que se
ofrecen desde el Complejo
Ideal?

(En caso afirmativo indicar en cuáles)

Breve descripción de la actividad comercial:
Atendiendo a los Criterios de Selección de las Condiciones de participación, se puede incluir:
•

Descripción de los productos/servicios

•

Perfil de clientes y proveedores

•

Volumen de facturación anual en los últimos 3 años

•

Previsión de facturación para 2015

•

Otros aspectos que se consideren de interés

(máximo 3 páginas)

Documentación que se acompaña :
• Fotocopia Documento Nacional de Identidad (DNI), Número de Identificación Extranjero
(NIE), pasaporte del solicitante, o cualquier otro documento escaneado que acredite
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Documentación que se acompaña :
fehacientemente su identidad y vecindad.
•

Fotocopia documento de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en
aquel que legal o estatutariamente le corresponda.

•

Fotocopia declaración censal de inicio de actividad (Modelo 036 ó 037) debidamente
formalizado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

•

Fotocopia de la documentación acreditativa, en su caso, del cumplimiento de los requisitos
previstos en la base cuarta (Beneficiarios).

•

Fotocopia de la documentación acreditativa, en su caso, del cumplimiento de los criterios
recogidos en la base séptima (Criterios de selección).

En Alcalá de Guadaíra, a

de 2015.

Firmado:
Señalar con “X” las casillas:
Solicito participar en el Programa de apoyo al Comercio minorista y servicios de proximidad para
la definición de un itinerario integral de mejora continua en el ámbito de la Zona URBAN. UR-05-33C04 /Expte.48/2013 Lote 2. Programa Urban.
Acepto los criterios de selección aplicables a empresas y empresarios/as dentro del Programa de
apoyo al Comercio minorista y servicios de proximidad para la definición de un itinerario integral de
mejora continua en el ámbito de la Zona URBAN. UR-05-33-C04 /Expte.48/2013 Lote 2. Programa
Urban.

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre (B.O.E. del 14 de diciembre), de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa
que los datos aquí reflejados serán incorporados a un fichero propiedad del AYUNTAMIENTO DE
ALCALÁ DE GUADAÍRA. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer, en cualquier
momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter
personal mediante escrito dirigido a: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Oficina Plan URBAN.
Biblioteca Editor José Manuel Lara. Plaza del Perejil s/n. 41500 Alcalá de Guadaíra.

3

