ANEXO I
Invitación pública para la participación en la
presentación a la IMDA de Singapur dirigida a
empresas españolas de Ciberseguridad con interés
en el mercado Asia / Pacífico.

ANEXO I. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN
Datos de
de la
la Empresa
empresasoDatos
solicitante
Datos
de la empresa solicitantelicitante
Nombre de la empresa:
CIF:
Página web:
Email:
Teléfono:
Domicilio Social:

Datos del Representante de la empresa
Escritura pública de apoderamiento con número de protocolo ..………. otorgada el …… de ……. de
……………por el Notario del Ilustre Colegio de ………, D/Dª ……………………………………...
Nombre, Apellidos:
DNI:
Dirección:
Teléfono:
Email:
Actuando en calidad de :

Datos de
a efectos
deanotificaciones
Datos
contacto
efectos de notificaciones
Nombre, Apellidos:
DNI:
Teléfono:
Email:

Descripción de la actividad de la empresa
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DOCUMENTACIÓN QUE SE INCORPORA A LA PRESENTE SOLICITUD:

Anexo II Memoria descriptiva.
Copia de la tarjeta acreditativa del número de identificación fiscal (CIF).
Copia del DNI del representante legal.
Copia de la escritura de apoderamiento
Certificado vigente de la Agencia Estatal de Administración tributaria
acreditando que la empresa se encuentra al corriente de sus obligaciones.
Certificado vigente de la Tesorería General de la Seguridad Social
acreditando que la empresa se encuentra al corriente de sus obligaciones.

Declaro que se cumplen todos los requisitos exigidos.
SOLICITO la participación en la reunión haciéndonos responsables de la veracidad de
las declaraciones y datos consignados en la presente solicitud y en los documentos que
se adjuntan a la misma.
Autorizo a ser informado de futuros eventos o iniciativas organizadas por INCIBE a
través del correo electrónico o teléfono proporcionado.
Declaro que la entidad a la que represento SÍ es una microempresa, una pequeña o
una mediana empresa.
Declaro que la entidad a la que represento NO es una microempresa, una pequeña o
una mediana empresa.

En…………………..………, a…… de……………………………………de 2022

Fdo.: …………………………………….
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