Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

SOLICITUD DE SERVICIOS
Fecha de solicitud:

....................................................................... a ……… /........... / 202……

CADE donde entrega la solicitud: .............................. Localidad/Provincia: .......................................
Código de Aplic@: .................. (a cumplimentar por el CADE).

Datos del solicitante de servicios:
N.I.F. usuario:.................. Nombre (emprendedor):................... Apellidos:.........................................
Nacionalidad: .................................

Sexo: ...............

Correo electrónico: .........................................

Móvil (TF):................. Teléfono fijo:.......................

Fecha nacimiento:................

Dirección/Código Postal/Localidad/Provincia: ......................................................................................
Formación. Experiencia laboral o profesional: .....................................................................................

Datos en el caso de Empresa o Empresario individual (E.I.)
Nombre (Empresa/E.I.)

..................................................... D.N.I / C.I.F.

Forma Jurídica..................................................

...........................

Fecha constitución Empresa/E.I.: .....................

Cargo y persona de contacto: ....................................................................................................
Actividad principal: ..................................................................................................................
Dirección/Localidad/Provincia: ...................................................................................................
Teléfono: ................... Correo electrónico: ...............................................................................
Representante. Datos de la persona que lo represente (NIF, Nombre y apellidos, Dirección, teléfono,
móvil y email) y naturaleza de la representación (tutor, padre/madre, representante profesional):
..............................................................................................................................................

Expone, con la intención de poder acceder a los servicios que presta Andalucía Emprende, a
través de los Centros Andaluces de Emprendimiento de la Red Territorial,
Solicita, se tramite esta solicitud para recibir los siguientes servicios gratuitos:
Servicio de constitución (tramitación electrónica / DUE)

Plan de Empresa/Plan de desarrollo

Asesoramiento y apoyo en creación o desarrollo empresarial

Formación en Gestión Empresarial

Información/ apoyo en la solicitud de incentivos y otra financiación

Tutorización sin alojamiento

Alojamiento de Proyectos de Empresas no constituidas (pre-incubado interno en despacho).
Alojamiento empresarial (

en despacho o módulo

en Nave). Incubación interna.

Información básica sobre Protección de Datos. Confidencialidad y protección de datos: la Fundación es la
responsable del tratamiento de los datos personales suministrados. Finalidad del tratamiento: responder a su solicitud,
gestionar el tipo de relación que mantiene con nosotros e informarle sobre eventos y actividades de la Fundación que
puedan ser de su interés. Legitimación del tratamiento: consentimiento del interesado. Destinatarios: no se cederán
datos a terceros salvo disposición legal. No se realizarán transferencias internacionales de datos. Derechos: tiene
derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional y
detallada sobre Protección de Datos que puede consultar en la página web: www.andaluciaemprende.es/aviso-legal.
He leído y acepto las condiciones detalladas en la Información básica sobre Protección de Datos.

Firma/s interesado/s:

Firma del personal de Fundación / sello:

Nombre y cargo:

Nombre y cargo:

D/Dª. .......................................................

D./Dª. ..........................................................
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Para tramitar esta solicitud es necesario seleccionar la casilla de aceptación sobre protección
de datos (He leído y acepto).
Para presentar dicho formulario cumplimentado puede dirigirse al Centro de Apoyo al
Desarrollo Empresarial más cercano: https://www.andaluciaemprende.es/CADE/
Documentación a para tramitar la solicitud de alojamiento empresarial
o

Plan de Empresa o Resumen de idea de negocio para proyectos no constituidos
(asesorados por Andalucía Emprende para su realización).

o

Cualquier otra documentación acreditativa requerida en el CADE, necesaria para
gestionar su solicitud.

Observaciones (descripción de la actividad, perfil del usuario, mensajes, consultas o sugerencias).

En relación al servicio de solicitud de inventivos y otra financiación la solicitud de subvención,
desde este CADE se le facilita la información pertinente, así como ayuda en la cumplimentación
de la solicitud de la subvención o incentivo mencionado y los documentos necesarios.
Igualmente se presta todo el apoyo en todas las fases de la tramitación, incluso la justificación
del expediente a demanda de la persona interesada.
La persona solicitante es responsable de todas las fases de la tramitación, cumplimentación y
los documentos aportados, así como de dar respuesta e incorporar los documentos requeridos
por la administración en el marco de este procedimiento.
Igualmente es responsable de la veracidad de los datos aportados, así como del cumplimento y
mantenimiento de los requisitos establecidos en la norma.
La persona solicitante debe designar un domicilio a efectos de notificaciones al objeto de recibir
cualquier información y/o requerimiento relacionado con el incentivo solicitado que en ningún
caso podrá corresponder a ningún centro de Andalucía Emprende, tampoco podrá indicarse una
cuenta de correo electrónico perteneciente a Andalucía Emprende para las notificaciones por
este medio.
Las notificaciones relativas al estado de tramitación de su expediente, fin de plazo,
requerimientos y/o Resolución serán realizadas por la administración u órgano gestor de la
subvención o el incentivo solicitado a la persona solicitante o designada por esta, que en ningún
caso podrá ser personal de Andalucía Emprende.
El CADE en ningún momento se quedará con documentación original referida a estos
expedientes.
La persona solicitante exonera a Andalucía Emprende de cualquier tipo de responsabilidad
derivada de la no concesión de la medida solicitada por el órgano competente para ello.
Servicios, proyectos y programas en https://www.andaluciaemprende.es/
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