
INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA "SEMILLERO DE IDEAS" 
DE ZARAGOZA ACTIVA 

Día: ___/___/______ Sello/Firma: 

Hora: ____________ 

      DATOS DEL PROYECTO/IDEA 0

Denomincación de la Idea: Nº Idea (Si presentan más de una)

      DATOS DEL/ DE LA SOLICITANTE (PROMOTOR PRINCIPAL) 1

DNI, NIF, NIE: Nombre: 
Primer apellido: Segundo apellido: 
Tipo Vía: Domicilio: 
Número: Portal: Escalera: Planta: Puerta: 
C.P.: Muncipio: Provincia: 
Correo electrónico: Teléfono (s): 

      DATOS DEL/ DE LA PERSONA JURÍDICA (Si la hubiese) 2

CIF: Razón Social: 
Tipo Vía: 
Número: 
C.P.: 
Correo electrónico: 

Domicilio: 
Portal: 
Muncipio:

Escalera: 

Teléfono (s): 

Planta: 
Provincia: 

Puerta: 

3 DATOS DEL 2º PROMOTOR (Si lo hubiese) 

DNI, NIF, NIE, CIF: Nombre o razón social: 
Primer apellido: Segundo apellido: 
Tipo Vía: Domicilio: 

Planta: Puerta: 
C.P.: Muncipio: Provincia: 
Correo electrónico: Teléfono (s): 

Número: Portal: Escalera: 

En , a de de 20 
Firma 

Autorizo expresamente a recibir notificaciones por medios telemáticos según establece el artículo 41 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre,  del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Información básica sobre protección de datos

Responsable >> AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.

Finalidad >> Gestionar y tramitar su solicitud de participación en el SEMILLERO DE IDEAS de Zaragoza Activa. Realización de envíos sobre actividades y eventos organizados desde el 
AYUNTAMIENTO DE  ZARAGOZA que pudieran ser de intereses afines (los envíos se podrán realizar por medios postales o electrónicos).

Legitimación >> Consentimiento de la persona interesada o de su representante legal.

Destinatarios/as >> Los datos personales que usted ha facilitado tienen como destinatario EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales.

Derechos >> Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional, contactando con el 
Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza Activa, C/Mas de las Matas 20, 50014, infoactiva@zaragoza.es

Información adicional >> Se puede consultar la información adicional en: https://www.zaragoza.es/sede/portal/politica-privacidad 
y acceder al ejercicio de los derechos en materia de protección de datos en: http://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/23680 

Reconozco la recepción de esta información procedente del Ayuntamiento de Zaragoza 

La persona interesada         AUTORIZA         NO AUTORIZA   el tratamiento de información de contacto para el envío de información acerca de actividades, eventos y servicios ofertados  
o participados por el AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA  (artículo 6.1.a y 6.1.b del Reglamento General de protección de datos de la Unión Europea)
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