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En caso afirmativo,  
¿en qué programa y área?  

SEMINARIO "LA GESTIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS Y 
LAS OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN EUROPEA"

TOLEDO,  8 DE MAYO DE 2013. 
 ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL. 

  
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

DATOS DE LA AUTORIDAD LOCAL

  
 

CARGO

NOMBRE

DIRECCIÓN

ENTIDAD LOCAL

  
 

EXPERIENCIA EN PROGRAMAS EUROPEOS 
  
¿Ha presentado su entidad local alguna solicitud de financiación comunitaria en los últimos años?

¿Le fue concedida la 
financiación?

¿Ha participado en algún 
proyecto con algún 
Estado miembro de la UE? 
¿En cuál/es?



De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos obtenidos de este formulario serán incorporados a un fichero 
automatizado bajo la responsabilidad de la FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA con la finalidad de atender sus consultas 
y remitirle información relacionada que pueda ser de su interés. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un 
escrito a nuestra dirección C/ RÍO CABRIEL, S/N. APDO. 1081. 45007 TOLEDO. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han 
sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades 
mencionadas. El envío de estos datos implica la aceptación de esta cláusula. 

  

TEMAS DE INTERÉS

Sector:

Agua

Bosques

Cambio climático

Eficiencia energética

Naturaleza y Biodiversidad

Recursos naturales y residuos

Turismo rural

IDEA DE PROYECTO        
 
Breve descripción de una idea de 
proyecto innovador que responda a 
algunas de sus necesidades arriba 
descritas.

Por la presente declaro mi interés en participar en el Seminario para 
entidades locales sobre "La Gestión de los Ayuntamientos y las 
Oportunidades de Financiación Europea".

LUGAR Y FECHA

FIRMA

Necesidades

Necesidades

Necesidades

Necesidades

Necesidades

Necesidades

Necesidades

Otros


SEMINARIO "LA GESTIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS Y LAS OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN EUROPEA"
TOLEDO,  8 DE MAYO DE 2013.
 ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL.
 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
DATOS DE LA AUTORIDAD LOCAL
 
 
 
 
EXPERIENCIA EN PROGRAMAS EUROPEOS
 
¿Ha presentado su entidad local alguna solicitud de financiación comunitaria en los últimos años?
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos obtenidos de este formulario serán incorporados a un fichero automatizado bajo la responsabilidad de la FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información relacionada que pueda ser de su interés. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito a nuestra dirección C/ RÍO CABRIEL, S/N. APDO. 1081. 45007 TOLEDO. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. El envío de estos datos implica la aceptación de esta cláusula.
 
 
TEMAS DE INTERÉS
Sector:
IDEA DE PROYECTO       
 
Por la presente declaro mi interés en participar en el Seminario para entidades locales sobre "La Gestión de los Ayuntamientos y las Oportunidades de Financiación Europea".
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