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(ANVERSO) 

ANEXO I 

SOLICITUD DE CESIÓN DE ESPACIOS EN EL VIVERO MUNICIPAL DE EMPRESAS 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre       Apellidos       

En calidad de       

D.N.I.       Fecha de nacimiento       

Domicilio para notificaciones       

Localidad                     C.Postal       Provincia       

Teléfonos de contacto        Correo electrónico        

 

DATOS DE LA EMPRESA 

C.I.F.       

Nombre o razón social       

Fecha  prevista o de inicio       

Nº total de trabajadores (incluidos socios trabajadores)       

Teléfono       

Forma jurídica       Domicilio       

Actividad       

 
Documentación que se acompaña: 

 Fotocopia de los D.N.I. de los solicitantes. 

 Informe de vida laboral. 

 Informe de periodos de inscripción como demandante de empleo. 

 Memoria de la Actividad Profesional o Empresarial  según modelo facilitado por el Excmo. Ayuntamiento de Huelva. 

 Acreditación de la participación en actividades del Ayuntamiento de Huelva (formación, prácticas, proyectos, seminarios, etc.). 

 Otra documentación:       

  



 
 

RELACIÓN DE PERSONAS VINCULADAS A LA EMPRESA SOLICITANTE

DATOS DEL SOCIO TRABAJADOR 
Nombre       

D.N.I.       

Acredita estar en desempleo           Sí  

Domicilio para notificaciones       

Localidad                     

Teléfonos de contacto        

Cargo que ocupa en la empresa       

DATOS DEL SOCIO TRABAJADOR 

Nombre       

D.N.I.       

Acredita estar en desempleo           Sí  

Domicilio para notificaciones       

Localidad                     

Teléfonos de contacto        

Cargo que ocupa en la empresa       

El/la abajo firmante solicita le sea aprobada la cesión de un espacio conforme al 
de Condiciones por el que se regula el acceso y participación en el Programa 
Municipal de Empresas del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.

En Huelva, a 

 
Los datos de carácter personal que el usuario facilite al Ayuntamiento de Huelva y sus servicios derivados, serán incluidos e
tratamiento informático cuya titularidad corresponde al mismo.
a los Servicios Públicos de este Ayuntamiento, para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con las funciones 
los que fueron facilitados, todo ello conforme a lo establ
Datos de carácter personal.  
En relación a los datos de carácter personal obtenidos en virtud de este Servicio, el cliente podrá ejercitar los derechos re
en la ley 15/1999, y en particular los de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición, si resultase pertinente, así como 
el de revocación del consentimiento por la cesión de sus datos, en la forma prevista en dicha ley y demás normativa aplicable

RELACIÓN DE PERSONAS VINCULADAS A LA EMPRESA SOLICITANTE

Apellidos       

Fecha de nacimiento       

Sí              No   

C.Postal       Provincia     

Correo electrónico        

 

 

Apellidos       

Fecha de nacimiento       

Sí              No   

C.Postal       Provincia     

Correo electrónico        

 

 

El/la abajo firmante solicita le sea aprobada la cesión de un espacio conforme al 
por el que se regula el acceso y participación en el Programa 

Excmo. Ayuntamiento de Huelva. 
 

En Huelva, a       de            de  201      

 

 

Firmado:                     

Los datos de carácter personal que el usuario facilite al Ayuntamiento de Huelva y sus servicios derivados, serán incluidos e
tratamiento informático cuya titularidad corresponde al mismo. El usuario autoriza expresamente la cesión de los datos personales 
a los Servicios Públicos de este Ayuntamiento, para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con las funciones 
los que fueron facilitados, todo ello conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de 

En relación a los datos de carácter personal obtenidos en virtud de este Servicio, el cliente podrá ejercitar los derechos re
en particular los de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición, si resultase pertinente, así como 

el de revocación del consentimiento por la cesión de sus datos, en la forma prevista en dicha ley y demás normativa aplicable
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(REVERSO) 

RELACIÓN DE PERSONAS VINCULADAS A LA EMPRESA SOLICITANTE 

   

   

El/la abajo firmante solicita le sea aprobada la cesión de un espacio conforme al Pliego 
por el que se regula el acceso y participación en el Programa Vivero 

Los datos de carácter personal que el usuario facilite al Ayuntamiento de Huelva y sus servicios derivados, serán incluidos en un 
El usuario autoriza expresamente la cesión de los datos personales 

a los Servicios Públicos de este Ayuntamiento, para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con las funciones para 
ecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de 

En relación a los datos de carácter personal obtenidos en virtud de este Servicio, el cliente podrá ejercitar los derechos reconocidos 
en particular los de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición, si resultase pertinente, así como 

el de revocación del consentimiento por la cesión de sus datos, en la forma prevista en dicha ley y demás normativa aplicable 


