Ayuntamiento de Granada
Concejalía de Agencia Urbana, Presidencia, Next Generation, Fondos Europeos, Empleo e Igualdad

SOLICITUD SERVICIOS DE LOS CENTROS DEL ÁREA DE EMPLEO
DATOS SOLICITANTE
Nombre y apellidos
D.N.I.

/

Teléfono

Domicilio
C.P.

Localidad

Correo electrónico

DATOS DE LA EMPRESA
Nombre
Actividad
Fecha de alta del I.A.E.

C.I.F.

SERVICIOS DE AULAS/TALLERES/SALAS C.M.F.E.
Servicios

Precios ( sin IVA)

Aula / taller /sala (capacidad hasta 20 personas)

10 €/hora

Aula / taller /sala (capacidad más 20 personas)

16 €/hora

Aula o sala de informática

20 €/hora

Medios audiovisuales

1 €/hora

Descripción del servicio requerido

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (ofimáticos y reprografía)
SERVICIO

COSTE

Envío de fax ámbito nacional

0,60

Envío de fax ámbito internacional

1,10

Impresoras A4 B/N

0,12

Impresoras A4 Color

0,66

Impresoras A3 B/N

0,14

Impresoras A3 Color

1,32

Fotocopias A4 B/N

0,04

Fotocopias A4 Color

0,76

Fotocopias A3 B/N

0,06

Fotocopias A3 Color

1,37

CANTIDAD

TOTAL

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por usted en este formulario serán tratados por el Ayuntamiento de Granada en calidad de responsable para la fi nalidad
indicada en esta documentación y, sobre la base de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril del 2016 (RGPD), relativo a la protección de las personas físicas en lo que respectas al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,supresión, limitación, portabilidad y oposición mediante
instancia formulada ante el Registro Electrónico General o cualesquiera de las Oficinas Desconcentradas de Información y Registro Municipales del Ayuntamiento de Granada. Los
datos serán tratados en ejercicio de las potestades atribuidas al Ayuntamiento por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y por la Ley 39/2015, de
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
Fotocopia del D.N.I. del representante y C.I.F. de la entidad.
Copia de la escritura de constitución y/o estatutos de la entidad (en caso de exclusión de pago).
Documentación acreditativa de colaboración en proyectos y actividades de formación y empleo desarrollados por el
Área de Empleo (en caso de reducción de tarifa de precio público).
Otra documentación: indicar

SOLICITUD, DECLARACIÓN LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente
solicitud, así como en la documentación adjunta y expresamente:
Que no se ha solicitado y/o recibido ninguna otra subvención para la misma finalidad.
Que se ha solicitado y/o recibido otra u otras subvenciones para la misma finalidad.
Solicitadas
Fecha

Entidad

Concepto

Fecha

Entidad

Concepto

Concedidas

En

,a

de
Fdo. Solicitante

de 20
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