
 

        “Se informa a la ciudadanía que los datos incluidos en el presente formulario, formarán parte de un fichero automatizado, responsabilidad del 
Ayuntamiento de Salamanca. El ciudadano deberá completar todos los campos del formulario adjunto con información veraz, completa y actualizada, a 
excepción de aquellos datos que se indiquen de cumplimiento opcional. 
        La finalidad del tratamiento será la de llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud. Los datos incluidos en el 
presente formulario podrán ser cedidos a las Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada, así como a las sociedades municipales e 
interesados legitimados, de acuerdo con la legislación vigente. 
        El/la ciudadano/a podrá hacer valer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante 
notificación a la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicadas en la Oficina Municipal sitas en Calle Íscar Peyra número 24-26, Salamanca, de acuerdo con los 
establecido en los artículos 13,14 y 15, respectivamente, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Persona y 
garantía de los Derechos Digitalesl” 

 

 

 

 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ACCIONES FORMATIVAS ENMARCADAS EN LA ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO “TORMES +” 

 

Datos personales 

D/DÑA.: 

 

D.N.I/N.I.E.: 

DOMICILIO: 

 

POBLACIÓN.: C.P.: 

 

PROVINCIA.: 

TELÉFONOS: Correo electrónico: 

 

TITULACIÓN: 

 

SOLICITA 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(marcar con una cruz en el recuadro la acción que desea realizar y en caso de estar interesar  

interesado/a en acceder a más de una acción formativa numerar por orden de preferencia  

de  las mismas en el lado izquierdo)  

 

Salamanca, a..........................de.............................de 2019. 

 

Fdo.......................................... 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA.- 

Orden de preferencia Actividad 

 Marcas y Patentes 

 Formas jurídicas y obligaciones con la Administración. 

 Creatividad e Innovación 

 Modelo CANVAS para emprendimiento. 

 Herramientas tecnológicas útiles para emprender. 

 Introducción al Social Marketing de la empresa: cómo conseguir tus 

primeros clientes. 

 Worshop “Técnicas de ventas” 

 Instrumentos de financiación y análisis de viabilidad I 

 Instrumentos de financiación y análisis de viabilidad II 

 Instrumentos de financiación y análisis de viabilidad III 


