SOLICITUD DE MICROCRÉDITO ROTARY CLUB ALICANTE PUERTO
4ª EDICIÓN
Octubre - Noviembre 2017

DATOS DE LA PERSONA FÍSICA SOLICITANTE
Nombre y Apellidos

Fecha Nacimiento

D.N.I.

Teléfono de Contacto

Lugar de Nacimiento

Correo electrónico
Domicilio Actual
Código Postal
Ocupación Actual

Población:
Autónomo

Trabajador por
cuenta ajena

Desempleo

Otros

Actividad a la que te dedicas
Preséntate a ti mism@;

Formación, Conocimientos, trayectoria laboral / profesional, experiencia etc..

SI YA TIENES NEGOCIO PROPIO, dinos donde te podemos encontrar
Actividad
Dirección del negocio

Años de experiencia

CUENTANOS TU PROYECTO
Establecimiento

“Inicio de negocio”

Consolidación

Ampliación

Breve resumen explicando tu idea de negocio. Destaca los aspectos más relevantes del proyecto.
La finalidad a la que vas a destinar el Microcrédito.

¿Por qué quieres llevar a cabo este proyecto? - ¿Cuál es tu motivación personal?

¿Qué cantidad necesitarías para llevar a cabo tu proyecto?
¿ Seguirás adelante con tu proyecto si no consigues el Microcrédito ?

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
Ø Las solicitudes serán admitidas hasta el día 10 de Noviembre de 2017, UNICAMENTE mediante
envío a la dirección de correo electrónico habilitada por Rotary Club Alicante Puerto al efecto,
microcreditos@rotaryclubalicantepuerto.es no siendo admitidas las que pudieran ser recibidas a
través de cualquier otro canal.
Ø Una vez preseleccionados los proyectos que desde el comité evaluador se consideren viables, se
comunicará con los posibles beneficiarios a fin de concertar una entrevista personal en la que tendrán
la oportunidad de presentar su proyecto ampliando los detalles que estimen oportunos.
Ø Para dicha entrevista, se deberá aportar una mínima documentación a modo de verificación de los
datos indicados por los candidatos en su solicitud de microcrédito, tales como:
1. Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante. Fotocopia DNI/NIE.
2. Currículum vitae e informe de vida laboral del solicitante.
3. En el caso de ser Autónomo, Altas en el régimen especial de autónomos y certificado de estar al
corriente con la Tesorería de la Seguridad Social.
4. Breve memoria del proyecto que incluya indicación del destino al que se aplicaría el importe recibido
por el microcrédito en el caso de ser concedido.
5. Cualquier otra documentación que el candidato pueda considerar relevante para la valoración del
proyecto. (no obligatorio).
Ø Con fecha máxima 17 de Noviembre de 2017, comunicación directa a los beneficiarios de los
importes y plazos concedidos para la 4ª edición de Microcréditos de Rotary Club Alicante Puerto

Declaro bajo mi exclusiva responsabilidad que los datos y circunstancias que hago constar son ciertos.
Que conozco y acepto las bases de esta convocatoria y las obligaciones de ella derivadas. Además de
que reúno los requisitos exigidos para participar en la misma.
En consecuencia, SOLICITO de Rotary Club Alicante Puerto que si procede, se sirvan considerar mi
candidatura como posible beneficiari@ de su programa de Microcréditos - 4ª Edición.
En Alicante, a

de

de 2017.

Firma del solicitante

“En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Rotary Club Alicante Puerto le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario, tienen como única finalidad la
adecuada gestión de su solicitud. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiendo un escrito a Rotary Club Alicante Puerto, Avenida de Villajoyosa 10, 03016 Alicante.

