ANEXO 1: INSTANCIA
DECRETO
SELLO REGISTRO GENERAL

Concejalía de Promoción Económica, Cultura
y Programas Europeos.
Servicio Promoción Económica y Empresa.

CIM-M (Centro Iniciativas Municipales).

El Director de la Oficina de Gobierno
Municipal

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos/Razón social

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

Domicilio

Teléfono

C. Electrónico

Representante, en su caso

D.N.I.

EXPONE
Con la presentación de esta solicitud acepto las bases de la presente convocatoria, así como las
normas reguladoras del funcionamiento del Centro de Iniciativas Municipales de Murcia (CIM-M)
y del precio público.
Declaro la exactitud y veracidad de la información aportada en el formulario de solicitud adjunto
y autorizo al Ayuntamiento de Murcia al tratamiento y comunicación de los mismos en materia de
empleo y promoción de proyectos emprendedores, llevado a cabo por el propio Ayuntamiento o
bien por entidades asociadas o colaboradoras debidamente autorizadas.

SOLICITA
Que se admita la presente instancia dentro del plazo dado al efecto y se tenga por presentada
junto a la documentación adjunta para el proceso de adjudicación de espacios de alojamiento en el
Centro de Iniciativas Municipales de Murcia (CIM-M) y Centro de Recursos de Alquerías
(C.R.A.) y resto de instalaciones municipales.

Lugar y fecha

Firma

*Una vez registrada, el solicitante debe remitir una copia de esta instancia al CIM-M por vía
telemática (cim@ayto-murcia.es) para su conocimiento inmediato.

Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Murcia
"De conformidad con lo previsto en el art. 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales
recogidos en la presente instancia/formulario, serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Murcia, y podrán ser cedidos de
conformidad con la ley, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición." Se ponen a disposición de los
interesados los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales en la dirección: Ayuntamiento
de Murcia, Glorieta de España 1. 30004 Murcia.

