
 

 
SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN COMO EXPERTO 

EN ACOMPAÑAMIENTO DE PROYECTOS EMPRENDEDORES 
 

 

 

 

 
 
Dª ___________________________________________________________ , con NIF ________________ 
solicita la homologación como experto en el acompañamiento y puesta en marcha de nuevas actividades 
productivas y/o económicas y declara que los datos aquí expuestos así como los documentos envíados son 
veraces. 

Firma  
 
 
 
 

En_________________ a ____ de _________________ de ______ 
 

Este formulario debidamente rellenado será acompañado por un Curriculum Vitae del interesado que deberá incluir sus 
datos personales, acádemicos y profesionales, detallando en otro documento aparte la experiencia laboral en la puesta 
en marcha de nuevas iniciativas empresariales y debiendo justificar dicha actividad a través de todo tipo de documentos 
mercantiles y/o laborales. 
Toda esta documentación será remitida  al correo electrónico contacto@aragonemprendedor.com, En el caso del 
curriculum el nombre del fichero a enviar tendra que comenzar por la palabras CV seguidamente del nombre y primer 
apellido del interesado. En el caso de la experiencia laboral será remitida toda en un mismo documento a comenzar por 
las palabras EXL seguidamente del nombre y primer apellido del interesado. 
 
En cumplimiento de la vigente L.O.P.D le informamos de la existencia de un fichero de datos de carácter personal denominado “Base de Datos de 
Consultores Homologados”cuyo titular es FUNDACIÓN EMPRENDER EN ARAGÓN,  CIF G50693191, tratando sus datos para poder gestionar 
los productos y servicios que le son solicitados e informar de sus actividades, consintiendo Vd. expresamente a dicho tratamiento. 
Vd. podrá en todo momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales, en la forma 
legalmente prevista, mediante comunicación firmada y remitida a: FUNDACIÓN EMPRENDER EN ARAGÓN, C/ Teniente Coronel Valenzuela, nº 
9,  50004 Zaragoza.    
Con relación al envío de comunicaciones comerciales a través de medios electrónicos (correo electrónico y telefonía móvil), en el supuesto de que 
Usted no desee recibirlas en el futuro, podrá indicárnoslo en la dirección de correo electrónico: contacto@aragonemprendedor.com, dirección que 
podrá ser utilizada así mismo a efectos de Contacto con el Sitio Web y con la Entidad responsable del mismo Fundación Emprender en Aragón. 

Datos Personales 

N.I.F  Nombre  

Apellidos  

Dirección  

Código Postal  Localidad  

Teléfono fijo  Teléfono Móvil  

Correo electrónico  

Formación Universitaria   

NO          SI  
Máxima 

Titulación 
 

Otra formación de ámbito Económico / Empresarial 

NO          SI  
Máxima 

Titulación 
 

Actividad Profesional 

  Por cuenta propia Nombre  

 Por cuenta ajena Nombre  
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