
ANEXO IANEXO I

PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO CÓDIGO DELCÓDIGO DEL
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO DOCUMENTODOCUMENTO

CALIFICACIÓN DE INICIATIVA DE EMPLEO DE BASE TECNOLÓGICA (IEBT)CALIFICACIÓN DE INICIATIVA DE EMPLEO DE BASE TECNOLÓGICA (IEBT) TR340DTR340D SOLICITUDSOLICITUD

EXPEDIENTEEXPEDIENTE

  DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE    DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE  

RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO

Seleccione

NOMBRE DE LA VÍA NUM BLOQ PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

Seleccione

AYUNTAMIENTO

Seleccione

LOCALIDAD

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

ACTIVIDAD ECONÓMICA (DESCRIPCIÓN) CNAE Nº DE EMPLEOS PREVISTOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA EMPRESA (PRODUCTO O SERVICIO), Y DE LOS ASPECTOS INNOVADORES
Y CONTENIDO CIENTÍFICO O TECNOLÓGICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representac ión fehac iente por cualquier medio vál ido en derecho)Y,  EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representac ión fehac iente por cualquier medio vál ido en derecho)

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

EN CALIDAD DE

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:  Entidad solicitante  Persona o entidad representante
Todas las notificaciones a las personas interesadas se realizarán sólo por medios electrónicos a través del Sistema de notificación electrónica
de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal (https://notifica.xunta.gal).
Sólo se podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico asociado al NIF de la persona indicada.
Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación:

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

https://notifica.xunta.gal


ANEXO IANEXO I
(continuación)(continuación)

  DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA PROMOTORA DEL PROYECTO    DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA PROMOTORA DEL PROYECTO  

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

TIPO

Seleccione

NOMBRE DE LA VÍA NUM BLOQ PISO PUERTA

EN CALIDAD DE Nº PROMOTORES1

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

Seleccione

AYUNTAMIENTO

Seleccione

LOCALIDAD

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

Para el caso de que sean varios los promotores, se harán constar los datos en hoja a parte o en la memoria del proyecto1

ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO (Agentes de empleo especializados en IEBT)ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO (Agentes de empleo especializados en IEBT)

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

ENTIDAD COLABORADORA

BREVE RESUMEN DE LAS ACCIONES DE ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO

LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA:LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se acercan son ciertos.

2. Que el proyecto se refiere la una empresa privada de nueva creación.

3. Que la fecha en la que ha previsto constituir la empresa
es

4. Que la fecha en la que ha previsto iniciar la actividad es

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTADOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

 Documento acreditativo de la representación.
 Memoria técnica y económica explicativa del proyecto o plan de empleo.
 Informe del agente de empleo sobre el proyecto.

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Los  docum entos  re lacionados  s erán ob je to  de cons u l ta  a  las  adm in is traciones  púb l icas . En cas o deLos  docum entos  re lacionados  s erán ob je to  de cons u l ta  a  las  adm in is traciones  púb l icas . En cas o de
que las  pers onas  in teres adas  s e opongan a  es ta  cons u l ta , deberán ind icarlo  en la  cas i l laque las  pers onas  in teres adas  s e opongan a  es ta  cons u l ta , deberán ind icarlo  en la  cas i l la
corres pondiente  y aportar una cop ia  de los  docum entos .corres pondiente  y aportar una cop ia  de los  docum entos .

ME OPONGO AME OPONGO A
LA CONSULTALA CONSULTA

NIF de la entidad solicitante
DNI/NIE de la persona representante
NIF de la entidad representante



ANEXO IANEXO I
(continuación)(continuación)

  INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES    INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

Responsable del tratamiento
Xunta de Galicia. Consellería o entidad a la que se dirige esta solicitud, escrito o
comunicación.

Finalidades del tratamiento
La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario y la
actualización de la información y contenidos de la Carpeta ciudadana.

Legitimación para el tratamiento

El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos según
la normativa recogida en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacion-
xeral-proteccion-datos y en la ficha del procedimiento en la Guía de procedimientos y
servicios. Consentimiento de las personas interesadas, cuándo corresponda.

Personas destinatarias de los datos

Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea
necesario para la tramitación y resolución de sus procedimientos o para que las
personas interesadas puedan acceder de forma integral a la información relativa a una
materia.

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como
ejercitar otros derechos a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los
lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento
administrativo común.

Contacto delegado de protección de datos
e información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Actua l ización norm ativa :Actua l ización norm ativa :  en el caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este
procedimiento, prevalecerán en todo caso aquellas relativas al Reglamento general de protección de datos.

LEGISLACIÓN APLICABLELEGISLACIÓN APLICABLE
Decreto 56/2007, de 15 de marzo, por lo que se establece un programa de apoyo a las iniciativas de empleo de base tecnológica (IEBT).

Orden de 31 de julio de 2015 por la que se adaptan e incorporan a la sede electrónica de la Xunta de Galicia los procedimientos administrativos
de plazo abierto de la Consellería de Trabajo y Bienestar.

  F IRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE    FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE  

LUGAR Y FECHA

, de de

Secretaría General de Empleo


