SOLICITUD DE ADMISIÓN A LOS “CÍRCULOS
CÍRCULOS DE EMPRENDIMIENTO™”
EMPRENDIMIENTO
PARA ARTISTAS Y PERSONAS CREADORAS
S Y/O EMPRENDEDORAS
EMPRENDEDOR
CULTURALES
DATOS PERSONALES
APELLIDOS:................................................................................

NOMBRE:................................................

FECHA DE NACIMIENTO:..........................................................

EDAD:...................SEXO:........................

DNI / NIE:......................................
DOMICILIO:..................................................................................

C.P.:....................................................
C.P.:.........................................................

MUNICIPIO:.................................................................................. PROVINCIA:............................................
TELÉFONOS:..........................................................

E-MAIL:.......................................................................
...............................................

PROFESIÓN / ACTIVIDAD:..............................................................................................................................
ACTIVIDAD:.......................................................................................................

PERFIL DE LA PERSONA SOLICITANTE
ESTUDIANTE FIN DE CICLO / GRADO EN ESPECIALIDAD RELACIONADA [ ]
TRABAJADOR-A AUTÓNOMO--A / EMPRENDEDOR-A [ ]
TRABAJADOR-A
A POR CUENTA AJENA [ ]
PERSONA DESEMPLEADA [ ]
NIVEL DE INGLÉS (requisito
requisito obligatorio para candidatas-os
candidatas
que opten a la beca formativa en
Matera, Italia)
EQUIVALENTE B1 [ ] B2 [ ] C1 [ ] C2 [ ]
ACREDITACIÓN APORTADA (fotocopia):
(fotocopia)
En Granada, a ……de……de 2018
EL/LA SOLICITANTE
Fdo:

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA SOLICITUD

•
•
•

Fotocopia del DNI/NIE.
Declaración firmada manifestando interés en iniciar o consolidar actividad emprendedora en el
sector artístico-creativo (anexo a la solicitud).
Curriculum Vitae / Dossier (máx.
(máx 2 folios) de trabajos artísticos realizados en los últimos 3 años.
NOTA: NO hay que aportar fotocopias
fotocopias de otros documentos acreditativos en el momento
de la solicitud, a excepción del conocimiento del idioma inglés y/o el alta de autónomos /
/ IAE, en su caso.

PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso se utilizarán
utiliza
exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta Administración y serán incorporados
incorpora
a los ficheros que
conforman la base de datos de Ayuntamiento de Granada, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición.

ANEXO
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Con la firma del presente documento manifiesto mi interés en iniciar o consolidar próximamente
una actividad emprendedora dentro del sector artístico creativo.

Asimismo, me comprometo a asistir a las tres sesiones grupales de mentoría de los “Círculos de
Emprendimiento™” que, en breve,
breve tendrán lugar en Granada.
Si deseo optar a la fase de formación emprendedora
e
en Matera (Italia), manifiesto estar
disponible para viajar en las fechas de desarrollo de la misma y asistir igualmente a las sesiones
formativas,, asumiendo personalmente los gastos menores que no cubre la beca.
beca

Del mismo modo, me comprometo a acreditar una participación de al menos 20 horas en la
plataforma de aprendizaje colaborativo del proyecto ArtENprise en los 4 meses posteriores a la
finalización de las sesiones presenciales de mentoría;
mentoría; a evaluar y reportar mi experiencia en el
programa piloto “Círculos de Emprendimiento
mprendimiento™”” de forma que pueda ser utilizada, y a facilitar y
autorizar el uso de mi identidad e imagen, en calidad de participante, para las actividades de difusión y
promoción del programa.

En Granada, a ……de……de 2018
EL/LA SOLICITANTE

Fdo:

