Nº _______ Fecha: ________

- QUIERO ADQUIRIR –
Datos del SOLICITANTE
Nombre:
NIF/CIF:

V

H

Nacionalidad:

Dirección:
Localidad/Provincia:

Código postal:

Tfno.

Email:

Edad:

20-30 años

Estudios:

31-40 años

Primarios

41-50 años

Bachiller

51-60 años

Medios

61-70 años

Superiores

Experiencia profesional:
(curriculum)
Datos de la ACTIVIDAD
Actividad/Negocio en el que estaría interesado:
Experiencia anterior en este sector
Situación actual:
desempleado

□

□ SI □ NO

Años de experiencia:

□ trabajador en activo
□ propia voluntad
□ por obligación

Se plantea el traspaso por …..
¿Si tuviera otra alternativa de empleo seguiría adelante con la idea del emprendimiento?

□ SI □ NO
Precio máximo dispuesto a pagar:
0€ a 6.000€
6.000€ a 15.000€

15.001€ a 25.000€
25.001€ a 35.000€

□ SI □ NO
¿Solicitará préstamo bancario? □ SI □ NO
¿Necesitará financiación?

□

35.001€ a 45.000€
Más de 45.000€
¿Capitalizará el paro?

□

¿Ha realizado el plan de empresa?
SI
NO
¿Conoce la reglamentación del sector en el que desea emprender?
¿Desea ser informado de los cambios normativos que se produzcan?
¿Conoce las ayudas facilitadas por el Ayuntamiento de Logroño u otros
agentes?
¿Desea ser informado de las actualizaciones que se produzcan?

Proyecto financiado por:

□ SI □ NO

□ SI
□ SI
□ SI
□ SI

□ NO
□ NO
□ NO
□ NO

Nº _______ Fecha: ________

Observaciones

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que los datos que figuran en el presente documento, así como los que se recaben relativos a
su persona, empresa y/o personal en el marco de la relación establecida con la FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE
LA RIOJA, (en adelante la Federación), pasarán a formar parte de un fichero propiedad de la misma con domicilio en
Logroño, Hnos. Moroy 8-4º Planta.
Se informa que la recogida y tratamiento automatizado de estos datos tiene como única finalidad dar valor al servicio.
El mantenimiento y administración de la relación contractual entablada, así como la información y gestión de los
servicios, ofrecidos por los departamentos de la Federación, que pudieran resultar de su interés a través de correo
postal, fax, correo electrónico o cualquier otro medio, incluido el Boletín de Noticias de la Federación.
El usuario autoriza y consiente, de forma expresa, la cesión de sus datos personales a otras entidades cuando fuera
necesario.. Esta autorización incluye la comunicación de estos datos, entre otros, al Ayuntamiento de Logroño, a las
asociaciones sectoriales adscritas a la Federación, a las entidades públicas para la tramitación de subvenciones,
gestión de proyectos, etc, y a otras entidades externas que colaboren con la Federación en la gestión de sus servicios,
organización de jornadas, dirección de proyectos etc.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida a
la dirección indicada, pudiendo revocar igualmente el consentimiento otorgado en cualquier momento.

Firmado en Logroño, a

Proyecto financiado por:

de

de 20

