DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dª.____________________________________________________ con documento nacional de
Identidad número __________________, actuando en nombre de todos los firmantes de esta Declaración
________________________________ con domicilio en _______________________
calle
_______________________________, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1. DATOS DE CONTACTO
a) Autor/es del proyecto (nombre, apellidos y DNI)
N.º
1
2
3
4
…

Nombre

Apellidos

DNI

b) Representante del proyecto (nombre, apellidos, DNI, dirección de residencia)
Nombre

Apellidos

DNI

Dirección de residencia
1
2
…

c) Otros datos de contacto:
Teléfono fijo
Teléfono móvil
Página web
Correo electrónico
Perfiles redes sociales

IMPORTANTE: La dirección de correo electrónico aportada en este apartado será utilizada para todas las notificaciones relacionadas con la
solicitud y el proceso de selección.
Los datos facilitados se incorporarán a un fichero de datos de carácter personal titularidad de Telefónica S.A. más información:
https://www.telefonica.com/es/politica-de-proteccion-de-datos/

2. DECLARACIÓN DE LOS FIRMANTES:
Que tiene la residencia en la provincia de Cáceres (al menos un miembro del equipo) durante la vigencia
del programa de aceleración.

3. OTRAS DECLARACIONES DE LOS FIRMANTES
Que la información entregada es fidedigna.
Que es/son autor/es intelectuales de las ideas o proyectos que presentan y que no han hecho uso de
información privilegiada o registrada sin los permisos correspondientes.
Que se hace/n responsables por cualquier reclamación sobre propiedad intelectual o utilización de
información de dominio privado, manteniendo indemne a la RED CIRCULAR FAB ante cualquier posible
reclamación.
Que se compromete a entregar la información adicional que se les pueda requerir.
Que informará sobre cambios en la constitución del equipo antes de la fecha de anuncio de las empresas
admitidas al programa de aceleración.

3. DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y CONVOCATORIA

Asimismo, declara que conoce y acepta lo dispuesto en las bases de la convocatoria Red Circular Fab
publicadas en https://circularfab.es
__________, a ______ de _______________ de 2022

Firma del solicitante y de todos los miembros del equipo en su caso.
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