
PLAN DE EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE MURCIA 
2021-2023 

 
Servicio de Empleo y Promoción Económica 

 

RECIBÍ INFORMACIÓN DE UN SERVICIO SUBVENCIONADO 
 
Debe cumplimentarlo y firmarlo toda persona que reciba atención individualizada en el marco 

del Plan de Empleo y Promoción Económica del municipio de Murcia 2021-2023 
 
FECHA   
 
DATOS PERSONALES:  Mujer       Varón         Edad, señalar si es menor de 30 años 

 Nombre y Apellidos:  

 Razón social:  

 DNI/NIF:  

 Correo electrónico:                                                        Tfno.:  

 Señale lo que corresponda:  

     EMPRESA (Sociedad)         AUTÓNOMO         EMPRENDEDOR sin constituir     
 
Actividad:  
 

Entidad que le ha atendido:   

 

DECLARO QUE: He sido informado de que el servicio que recibo está subvencionado por el 
Ayuntamiento de Murcia, en el marco del convenio de colaboración suscrito para la puesta en marcha 
del PLAN DE EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE MURCIA 
2021-2023.  https://murciaemplea.es/ 

QUE: Dada mi situación económica, el servicio subvencionado ayuda a cubrir una necesidad para mi 
actividad. 

FIRMA:                                                                                   SELLO ENTIDAD:  

 

 

 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de aplicación a partir del 25 de mayo de 2018, le 
comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad del Ayuntamiento de 
Murcia, siendo el Responsable del fichero, el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento, con el fin de poderle prestar nuestros 
servicios, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad del Servicio de Empleo y sus actuaciones. 
El interesado tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, solicitar su rectificación o supresión, solicitar la limitación del 
tratamiento y derecho a la portabilidad de los datos. 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el Portal de la Transparencia, www.murcia.es y en el 
Portal de AEPD www.aepd.es  

Sus datos los otorga exclusivamente para la participación en el programa subvencionado. no se cederán 
a terceros. Sus datos personales tendrán carácter meramente informativo. 

 Un Agente de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento, podrá contactar con usted.   

 
 

https://murciaemplea.es/
http://www.murcia.es/
http://www.aepd.es/
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