
                         

Proyecto de cooperación Cielos de Andalucía 

 

 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL  
ASTROTURISMO  EN SIERRA MORENA CORDOBESA 

Periodo de duración de la dinamización: Del 3 de mayo al 12 de Julio de 2022 

 14 Sesiones online de 19:00 a 20:30  y 2 sesiones prácticas presenciales  

 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos: 
 

N.I.F: 
 

Fecha de nacimiento: 
 

Sexo: Hombre: ☐ Mujer: ☐ 

Domicilio: 
 

Municipio: 
 

Provincia: 
 

Teléfono de contacto: 
 

Correo Electrónico: 
 

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD 

 

Tipo de empresa: 

 

Persona Física: ☐ Persona Jurídica: ☐ 

Empresa / Entidad a la que pertenece: 

C.I.F./N.I.F. : 

Domicilio: 
 

Municipio: 
 

Provincia: 
 

Teléfono de contacto: 
 

Correo Electrónico: 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La prioridad para la admisión en el programa de dinamización será la que a continuación se relaciona. 

A igualdad de derecho de admisión según los criterios primará el orden de registro de la solicitud: 

1º Emprendedores, agentes y personal técnico de empresas turísticas cuyo domicilio social esté en el territorio 

ámbito de actuación del GDR Sierra Morena Cordobesa que desarrollen actividades de turismo activo 

2º Emprendedores, agentes y personal técnico de empresas turísticas cuyo domicilio social esté en el territorio 

ámbito de actuación del GDR Sierra Morena Cordobesa 

3º Agentes y Personal Técnico dedicado al desarrollo turístico de entidades locales de ámbito municipal con 

competencias turísticas en el ámbito de actuación del GDR Sierra Morena Cordobesa 

4º Agentes turísticos pertenecientes a Asociaciones turísticas cuyo domicilio social se encuentre en el 

ámbito de actuación del GDR Sierra Morena Cordobesa 

5º Agentes turísticos no adscritos a ninguno de los criterios anteriores, pero residentes en alguno de los 

municipios del  ámbito de actuación del GDR Sierra Morena Cordobesa 

 

 
CLAÚSULAS INFORMATIVAS 

La solicitud de inscripción no crea derechos a favor de la persona solicitante. La participación en el 

programa de dinamización empresarial, queda condicionada a la admisión de la solicitud por el GDR 

SIERRA MORENA CORDOBESA en función de los criterios de selección del programa y disponibilidad 

presupuestaria del mismo. 

Para poder participar en la formación es imprescindible residir o trabajar en alguno de los Municipios de la 

comarca de SIERRA MORENA CORDOBESA 

El correo electrónico indicado en la solicitud será el medio empleado para notificaciones y 

comunicaciones relacionadas con la dinamización. 

  

Plazas disponibles hasta completar aforo 

 

FORMA DE ENVÍO DE LA SOLICITUD Y PLAZO 
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La solicitud se cursará vía mail en el GDR SIERRA MORENA CORDOBESA al siguiente mail: 

cooperacion@sierramorena.org 

El plazo de recepción de solicitudes será hasta las 24 horas del día 19 de abril de 2022 

FINANCIACIÓN DE LA DINAMIZACIÓN 

 

Esta dinamización empresarial es una de las acciones contempladas en el proyecto de cooperación 

Cielos de Andalucía, sin coste para las personas participantes. 

Está actuación está cofinanciada en un 90 por ciento por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), siendo la contribución financiera aportada por la Comunidad 

Autónoma de Andalucía el 10 por ciento restante. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos 

digitales, usted autoriza a que sus datos sean tratados por la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DE SIERRA MORENA CORDOBESA, así como a que le realice las comunicaciones necesarias con la 

finalidad de la gestión administrativa de datos de participantes de actividades. Los datos proporcionados 

no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, y se conservarán 

mientras se mantenga la relación de gestión o durante los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales. Asimismo, autoriza al uso de las imágenes tomadas en eventos organizados por la 

entidad y su divulgación en medios de difusión exterior (página web, redes sociales, tablones de 

anuncios o similares), y siempre que dicha divulgación vaya siempre encaminada a la labor de difusión 

de las actividades de la entidad. 

Tiene usted derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y 

portabilidad de los datos, que podrá ejercer dirigiéndose a la siguiente dirección C/ Retama,1 14350 

Cerro Muriano Obejo Córdoba  o por correo electrónico en la dirección: cooperacion@sierramorena.org 

 

 

 

En a         de del 2022.       FIRMA: 

 
 


