
Programa Murcia Inicia ASESORAMIENTO

FICHA DE SOLICITUD cumplimentar y enviar a agentesdesarrollo@aytio-murcia.es  
 

N.º Consulta (a rellenar por Ayto.)

COMPLETAR DAT0S PERSONALES:
• Nombre y apellidos: 
• Razón Social:
• DNI/NIF:
• Correo electrónico:
• Tlf. Contacto
• Dirección: 

Marca lo que corresponda: EMPRESA   AUTÓNOMO    EMPRENDEDOR sin constituir
Actividad empresarial: 

SEÑALE LOS CAMPOS RELACIONADOS CON SU CONSULTA:
Consulta laboral (Colegio de Graduados Sociales)

 Consulta Económica, Fiscal, Tributaria (Colegio de Economistas)
  Consulta empresarial, viabilidad,estrategias, márketing, LOPD, comercio electrónico (CROEM)

Para consultas a colegios profesionales, si tiene usted asesor propio que esté colegiado, y desea que
le atienda el mismo en una cuestión que excede de su minuta, complete los siguientes datos:
- Nombre del colegiado: 
- Colegio profesional:    Colegio de Graduados Sociales      Colegio de Economistas
- N.º colegiado: 
Si tiene contactada/o tutora/or en CROEM     Nombre: 
OPCIONES DE CONSULTA: (completar la que corresponda)
1. Formulación de una consulta (max. 200 palabra

2. Solicitud de asesoramiento más complejo. Formule su pregunta justificándola (max. 300 palabras)

Casilla de verificación Casilla de verificación

Casilla de verificación

Casilla de verificación

Casilla de verificación

mailto:agentesdesarrollo@aytio-murcia.es


                                          

La presentación de este escrito implica mi consentimiento para el tratamiento de los datos contenidos en el
mismo, de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea 2016/679.

Responsable del 
tratamiento

Ayuntamiento de Murcia
Dirección postal: Glorieta de España, núm. 1 30004-Murcia
Teléfono: 968-358600

Datos del Delegado de P. 
de Datos

dpd@ayto-murcia.es

Finalidad Gestión de servicios públicos
Los datos facilitados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el 
interesado o hasta el plazo que indique la Ley

Legitimación El consentimiento del interesado. Art. 6-1-a Rgto. GPD
Destinatarios No se cederán datos a terceros salvo obligación legal
Derechos El interesado tiene derecho a

-     Solicitar el acceso a sus datos personales
-     Solicitar su rectificación o supresión
-     Derecho a solicitar la limitación del tratamiento
-     Derecho a la portabilidad de los datos

Información adicional Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de datos en 
el Portal de Transparencia, www.murcia.es y en el portal de AEPD www.aepd.es

Diego Sánchez
Texto escrito a máquina
Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Murcia:AUTORIZO al Ayuntamiento de Murcia al tratamiento de mis datos personales conforme al Reglamento de Protección dedatos de la Unión Europea 2016/679 a los efectos de su ámbito de competencia.    
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