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Ilmo. Ayuntamiento Sabiote 

       (provincia de Jaén) 

BOLSA EMPRESAS Y AUTONOMOS 

EL Ayuntamiento de Sabiote en su objetivo de contar con un 
censo actualizado de empresas y autónomos/as, y ser partícipes en la 
medida de nuestras posibilidades de la recuperación del sector 
empresarial, lleva a cabo la creación de una bolsa de empresas y 
autónomos/as 

Se pretende así impulsar el empleo y que todas las pymes tengan 
las mismas oportunidades de trabajar para su administración.  

Con estos fines se va a completar y actualizar la base de datos de 
empresas o autónomos/as a través del formulario que encontrarán 
acompañando a este anuncio. 

Cuando el ayuntamiento necesite bienes, servicios o productos 
varios poder solicitarlos a las empresas que se hayan inscrito en esta 
base de datos.  

El plazo de admisión de solicitudes estará vigente desde el 15 
de octubre al 15 de noviembre de 2021, las mismas se podrán 
presentar en las oficinas del Ayuntamiento de Sabiote o por correo 
electrónico en la siguiente dirección: tramites@sabiote.com



Ayuntamiento de Sabiote
P-2307500-E  Tel. 953773002
Plaza Puerta de la Villa, 1  
23410 Sabiote (Jaén) 
www.sabiote.com      

 tramites@sabiote.com

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DIRECTORIO DE EMPRESAS/AUTÓNOMOS

Nombre: _________________Apellidos:______________________________________ 

DNI: _________________________ Teléfono: ________________________________ 

Domicilio: ___________________________________________ CP: _______________ 

Población: ____________________________ Provincia: ________________________

SOLICITA

La inscripción en el directorio de empresas/autónomos del municipio con el fin de 
formar parte de la base de datos a efectos de futuras contrataciones. 

TITULAR DE LA ACTIVIDAD: DNI/CIF:

NOMBRE COMERCIAL: CÓDIGO POSTAL Y 
POBLACIÓN:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

ACTIVIDAD: 

E-MAIL:

Firma

Sabiote, _____ de ____________ de 20___
Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que el Ayuntamiento de 
Sabiote incorporará sus datos a ficheros que se utilizarán para los fines de esta solicitud y no se cederán a ningún tercero, excepto por 
obligaciones  legales  y  a  otras  administraciones  públicas  que  sean  las  destinatarias  del  tratamiento.  Adicionalmente  autoriza  al 
Ayuntamiento de Sabiote a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como 
los de otras administraciones públicas que sean necesarios. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación,  cancelación y oposición 
diríjase por escrito al Ayuntamiento a la siguiente dirección: Pl. Puerta de la Villa, 1- 23410, Sabiote, adjuntando una fotocopia de su 
Documento Nacional de Identidad o equivalente.

http://www.moncofa.com/
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