
Anexo I: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN. 

 

DATOS DE LA/S INICIATIVA/S 

Nombre del proyecto/s: 

1.  

2.  
 

PARTICIPACIÓN 

Modalidad/es: 

   Categoría 1:   Iniciativas basadas en tienda off line.  

   Categoría 2:   Iniciativas basadas en  la gestión del canal presencial y el canal on line.  

   Categoría 3:   Iniciativas basadas en áreas comerciales urbanas, establecimientos 

comerciales colectivos y/o mercados en los municipios españoles.  

   Categoría 4:   Iniciativas basadas en dotar de soluciones tecnológicas para la 

transformación digital del comercio a áreas comerciales rurales.  

Documentación adicional: 

Memoria                                                    Resumen ejecutivo  

 Enlace a video.                                         Fotos. 

Otros  ___________________________ 

 

DATOS DE CONTACTO: 

Nombre y Apellidos: 

Razón social: 

Dirección postal: 

Nº DNI/CIF: 

Teléfono: 

E-mail: 

 Fecha y Firma 

 

 



AUTORIZACIÓN DE VERIFICACIÓN DE DATOS. 

 El solicitante otorga su consentimiento para que sus datos de identidad personal puedan 

ser consultados por el Sistema de Verificación de Datos de Identidad establecido por ORDEN 

PRE/3949/2006, de 26 de diciembre, en cumplimiento del artículo 6.2.b de la Ley 11/2007, 

de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en 

cumplimiento del artículo 28.2 de la  Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común 

sobre el derecho de todo ciudadano, a no aportar ningún dato o documento que obre en poder 

de la Administración Pública. 

 El solicitante otorga su consentimiento para la verificación de datos tributario,  de estar al 

corriente de las obligaciones tributarias, en cumplimiento del artículo 6.2.b de la Ley 

11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en 

cumplimiento del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común 

sobre el derecho de todo ciudadano, a no aportar ningún dato o documento que obre en poder 

de la Administración Pública. 

 El solicitante otorga su consentimiento para la verificación de datos de estar al corriente 

de las obligaciones con la Seguridad Social, en cumplimiento del artículo 6.2.b de la Ley 

11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en 

cumplimiento del artículo 28.2 de la  Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común 

sobre el derecho de todo ciudadano, a no aportar ningún dato o documento que obre en poder 

de la Administración Pública. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Todos los datos proporcionados en las fichas así como en los documentos anexos serán 

tratados de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normas vigentes aplicables en 

la materia.  Podrán ejercerse, no obstante, los derechos de acceso, rectificación, supresión, 

limitación, oposición o portabilidad de sus datos dirigiendo una comunicación por escrito a 

los responsables del tratamiento a través de los correos electrónicos: 

derechos.protecciondatos.correos@correos.com, sgfomon.sscc@mincotur.es   o 

areaeconomica@femp.es, según corresponda. 
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Anexo II – PRESENTACIÓN DE LA IDEA O PROYECTO 



 



 

 



 

 

 
 


