1. DATOS DEL SOLICITANTE
DNI/NIF,NIE:
NOMBRE:
PRIMER APELLIDO:
SEGUNDO APELLIDO:
TIPO VÍA:
DOMICILIO:
NÚMERO:
PORTAL:
ESCALERA:
PLANTA:
PUERTA:
CP:
MUNICIPIO:
PROVINCIA:
CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO:

2. DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA
CIF:
RAZÓN SOCIAL:
TIPO VÍA:
DOMICILIO (DEL PROYECTO/NEGOCIO):
NÚMERO:
PORTAL:
ESCALERA:
PLANTA:
PUERTA:
CP:
MUNICIPIO:
PROVINCIA:
CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO:

3. SECTOR (Marcar con una “X” )
Diseñadores de producto, diseñadores de moda,
diseñadores gráficos, ilustradores, …

PyMES que trabajan los ámbitos de vídeo,
comunicación, fotografía, arquitectura,
diseño de interiores, escaparatismo…

Comercio que incluya en su catálogo de venta
productos diseñados por creativos aragoneses
en cantidad significativa.

Proyectos comerciales genuinamente
innovadores. Innovación Social.

OTRA (Indicar cuál):

Artistas plásticos y artesanos.
Emprendedores que utilizan procesos de reutilización, reciclaje, recuperación o restauración
de productos; ropa, muebles, objetos musicales,
útiles industriales…

Proyectos empresariales híbridos que combinen
cualquier ámbito comercial con la economía
creativa.

Deseo recibir información de las actividades que se organizan desde el Ayuntamiento de Zaragoza.
Autorizo expresamente a recibir notificaciones por medios telemáticos según establece el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “‘MADE IN ZARAGOZA” cuya finalidad es fomentar y promocionar la actividad económica de la ciudad de Zaragoza facilitando la creación de empresas y podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente en materia
de protección de datos de carácter personal. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Zaragoza a través de la Oficina Técnica de Zaragoza Activa, calle Mas de las Matas, 50015-Zaragoza, ante el que el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

BORRAR

IMPRIMIR 2 copias

