
 

Nota: No se considerarán válidas las solicitudes que no lleven cumplimentados todos los apartados así como las que no estén firmadas por el solicitante. 

Anexo I 
Solicitud                                                                                                            Núm.Reg.  
 

PROGRAMA de apoyo a emprendedores del sector piedra natural: “LEVANTINA EMPRENDE”  

Modelo de Solicitud y aceptación, en su caso, de participación en el programa de Apoyo a Emprendedores: “Levantina Emprende” de Fundación 
Levantina.                                                                            

Por favor, proceda a rellenar el formulario en mayúsculas. 
 

A. Datos personales 
A1.  Primer Apellido 
 

A2. Segundo apellido 
 

A3. Nombre 
 

A4. Fecha de nacimiento 
 

A.5 D.N.I./N.I.F. A.6. LinkedIn A.7. Email A.8. Teléfono de contacto 

 

B. Domicilio a efectos de notificación 
B1. Dirección  
 

B2. Número 
 

B3. Piso, puerta, letra. 
 

B4. Código postal 
 

B5. Localidad B6. Provincia B7. País 

 

C. Datos Idea de Negocio 
C1. Nombre Proyecto 
 

C2. Número de promotores 

C3. ¿Está relacionado con sector piedra natural o 
empresas auxiliares? 
                                   SI                  NO 

C4. ¿Ha redactado su Plan de 
Empresa?  
 
                SI                  NO 

C5. ¿Ha realizado alguna formación en creación/gestión de 
empresa? 
                       SI                 NO 
*En caso afirmativo especifique curso, fecha y centro formativo 

Nombre curso Fecha Centro Formativo 

C6. Área negocio: taller artesano, maquinaria, I+D, 
servicios logísticos, consumibles, embalajes, … 
(especifique): 
                     

C7. ¿Ha presentado su Idea de 
Negocio a otros programas? 
                     
                SI              NO 

C8. ¿Dispone de algún medio material y/o económico?, 
(especifique): 

 

D. Documentación general que adjunta con este impreso 
 

IMPORTANTE: Consulte la documentación requerida en la convocatoria del programa en que solicita participar. Indique a continuación la documentación 
que aporta. Los documentos deberán ser oficiales, expedidos por las autoridades competentes, debidamente legalizados y, si es necesario, traducidos 
oficialmente. 
 

Currículum vitae actualizado con fotografía reciente tamaño carné en color de todos los promotores. 
 

Descripción de la Idea de Negocio. 
 

Fotocopia del DNI o documento equivalente en color de todos los promotores. 
 
Otra documentación de interés (indique cual):   
 

      
 

En   _____________________   a   ______   de     __________________ , 2014 
 

� Mediante la firma de la presente solicitud: Convocatoria “Apoyo a emprendedores: LEVANTINA EMPRENDE” de la Fundación Levantina declaro 
conocer las bases y condiciones generales de las mismas comprometiéndome, en caso de ser beneficiario, a  su fiel cumplimiento. 
 

� Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad que tanto los datos facilitados en esta solicitud como la documentación adjunta son veraces. 
 

Firma del solicitante 
 
 
 
 

 
       Marque si en el futuro no desea recibir Información Académica y/o Actividades Culturales  de Fundación Levantina. 
 
       Marque si no autoriza a recibir notificaciones sobre la situación del proceso de tramitación de este impreso vía e-mail. Con el envío de e-mail se consigue una mayor agilidad        
en las notificaciones al interesado. 
 
 

Los datos de carácter personal proporcionados por el solicitante y los que en cualquier momento el mismo facilite, serán incluidos en un fichero automatizado de datos 
titularidad de la FUNDACIÓN LEVANTINA, mantenido bajo su responsabilidad. La finalidad de dicho fichero es la gestión de la presente convocatoria y, en su caso, concesión de 
plaza, así como el envío de información acerca de la actividad de la FUNDACIÓN y cumplimiento de los fines fundacionales. El solicitante podrá, en cualquier momento, acceder 
a dicho fichero con la finalidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos de carácter personal. Dichos derechos podrán 
ejercitarse de manera absolutamente gratuita mediante comunicación escrita dirigida a la sede de la Fundación, sita en Novelda (Alicante), Autovía Madrid-Alicante, Km. 382, 
03660. El solicitante consiente expresamente al tratamiento de sus datos de carácter personal o de los que haya facilitado en los términos anteriormente expuestos. 
       

 

 


