
  

Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada 

  

Anexo II 

Modelo de solicitud. 

 

MODELO DE SOLICITUD DE ACCESO AL ESPACIO COWORKING DEL AYUNTAMIENTO 

DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

  

DATOS DEL SOLICITANTE/REPRESENTANTE DEL PROYECTO 
 

Nombre y Apellidos/Denominación social: 

DNI/NIF:                   Teléfono: 

Email: 

Fecha de nacimiento: 

Domicilio: 
 

DECLARA RESPONSABLEMENTE 
 

1. Que desea acceder a los servicios del espacio coworking del Ayuntamiento de 

Santo Domingo de la Calzada. 

2. Que ha leído las normas de acceso, acepta sus condiciones y reúne los 

requisitos establecidos en dichas normas y facilitará cuanta documentación se 

requiera para aclarar cualquier duda. 

3. Que no tiene deudas pendientes con el Ayuntamiento de Santo Domingo de la 

Calzada. 

 

        En Santo Domingo de la Calzada, a      de                de 201 

 

 

Fd.:………………………………………………………………………………  

 
 
En cumplimiento de los artículos 13 y 14 del Reglamento General Europeo de Protección de Datos (UE) 2016/679, de 
27 de abril de 2016, le informamos de las características del tratamiento de los datos personales recogidos: 

 
Información sobre protección de datos (Reglamento Europeo 2016/679 de 27 abril de 2016) 

 
He sido informado de que el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada va a tratar y guardar los datos 
aportados en esta solicitud y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes 
administrativos. Igualmente se informa a los interesados que se procederá a la publicación de todos los trámites 
administrativos que comprenden el mismo, con la finalidad de facilitar el acceso de los aspirantes a ellos en la 
sede electrónica del Ayuntamiento. 
 
Responsable: Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada  
Finalidad principal: Tramitación y gestión de datos Área de Empleo. 
Legitimación: Cumplimiento de una misión de interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a 
este Ayuntamiento.  
Destinatarios: No se cederán los datos a terceros, excepto lo previsto en el Convenio Emprenderioja y la 
Dirección General de Empleo para el seguimiento actuaciones del APEL (Agente de Promoción  y Empleo Local 
del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada). 
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos que les 
correspondan, tal y como se explica en la información adicional. 
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la 
siguiente url http://santodomingodelacalzada.sedelectronica.es/privacy.1. 

 


