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ANEXO  
 
 

 
 

Formulario de Solicitud 
PROCESO DE ACREDITACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA ESPECIALIZADA 

 

Ayuntamiento de Gijón 
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
 

IMPORTANTE: Toda la documentación deberá aportarse en PDF 

 

Deberá aportarse totalmente cumplimentado y firmado: 

    I. Solicitud  

   II. Declaración Responsable 

Con independencia de la documentación señalada, se podrá requerir en todo momento la documentación y/o 

información complementaria que en función de los datos facilitados se estime necesaria. 
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I. SOLICITUD 
 
 

1. DATOS DEL SOLICITANTE  

Nombre y apellidos DNI 

            

Domicilio  Código Postal 

            

Población  Municipio 

            

Teléfono  Correo electrónico 

            

2. DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

Domicilio  Código Postal 

            

Población Municipio Provincia 

                  

3. ÁREAS PARA LAS QUE SOLICITA ACREDITACIÓN 

(Máximo dos áreas) 

    Metodologías ágiles y procesos creativos 

    Producción/prestación de servicios 

    Mercados 

    Área económico-financiera 

    Estrategia comercial 

    Gerencia/dirección 

    Recursos humanos 

    Industrias culturales y creativas 

    Economía circular, azul y verde 

    Igualdad 
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A continuación, desarrolle su experiencia profesional en cada una de las áreas de acreditación señaladas en el 

apartado anterior (máximo dos áreas). 

4. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Área de acreditación 

      

Desarrollar experiencia en la materia solicitada indicando años y funciones 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de acreditación 

      

Desarrollar experiencia en la materia solicitada indicando años y funciones 
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RGPD - Autorización Tratamiento de Datos 

AUTORIZO el tratamiento de los datos personales proporcionados para las finalidades descritas 

En cumplimiento de lo dispuesto tanto en la normativa española de protección de datos de carácter personal 
como en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos, el Centro Municipal de Empresas de Gijón SA (en adelante GIJÓN 
IMPULSA), le informa de que los datos facilitados van a ser tratados con la finalidad de gestionar su solicitud 
para la acreditación como profesional experto en el área/s establecidas en la convocatoria correspondiente, 
para así pasar a formar parte de una base de datos actualizada de potenciales profesionales a partir de la 
cual realizar posibles contrataciones para servicios puntuales. 

El tratamiento de los datos que nos suministra comprende, conforme al artículo 4.2 del RGPD, la recogida, 
registro, organización y utilización de sus datos personales para la finalidad antedicha. Sus datos no serán 
cedidos a terceros salvo obligación legal. Los datos personales serán tratados conforme a los principios 
establecidos en el artículo 5 del RGPD y conservados hasta el momento en que su titular solicite su 
supresión. Usted podrá retirar su consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del 
tratamiento previo. 

Le informamos que puede ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación al tratamiento y portabilidad, dirigiéndose a nosotros mediante el formulario de la web 
https://sedeelectronica.gijon.es/page/5369-proteccion-de-datos sobre tus derechos personales; 
acompañado de una fotocopia de su DNI o documento acreditativo equivalente.  

Si necesita más información sobre qué derechos tiene reconocidos en la Ley y cómo ejercerlos, puede 
dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos, autoridad de control en materia de protección de 
datos. 
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II. DECLARACIÓN RESPONSABLE

Don/Doña DNI 

DECLARA QUE 

 Se halla al corriente de sus obligaciones Tributarias y de Seguridad Social, no siendo deudor del Principado

de Asturias ni del Ayuntamiento de Gijón, sus organismos autónomos y entidades de derecho público

dependientes, por cualquier tipo de deuda de derecho público vencida, líquida y exigible por la vía de apremio y

que no se encuentra incurso en las restantes circunstancias que prohíben la obtención de la condición de

beneficiario/a, recogidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

 Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud.

 Que se compromete al cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente convocatoria, la cual

declara conocer en su integridad.

Lo que declaro a efectos de tomar parte en la convocatoria abierta por GIJÓN IMPULSA para la participación en

el proceso de acreditación para la prestación de servicios de formación y consultoría especializada.

En Gijón, a                                                  

Firma  

D. / Dña. DNI 
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