
 
 

 

 

SOLICITUD DE COLABORACIÓN 

D./Doña:……………………………………………………..….como representante de (nombre de 

la entidad o colectivo):…………………………………………………………………………………... 

Dirección postal:…………………………………………………………..., Nº………………………… 

CP:………… Localidad:………………………………………………..Provincia:……………………. 

 

 

MANIFIESTA su interés por colaborar con el BANCO DEL TIEMPO: 

 PROYECTO EUROPEO CROSS 

 

La colaboración supone para esta entidad: 

 

1. Promover nuevas iniciativas sociales de ayuda mutua e intercambios  entre 

ciudadanos, creando redes sociales y complicidad ciudadana colectiva. 

 

2. Establecer cauces de coordinación entre las entidades colaboradoras para favorecer y 

promocionar la intervención comunitaria y la participación social. 

 

3. Sumar esfuerzos que posibiliten la expansión de este proyecto a todas las zonas de 

nuestra ciudad, persiguiendo un objetivo local y facilitando el acceso de todas las 

personas interesadas. 

 

4. Potenciar espacios de economía colaborativas que posibiliten el acceso a recursos 

humanos, infraestructuras, bienes y servicios desde una filosofía no monetaria, sino de 

ayuda mutua, reciprocidad e igualdad. 

 

5. Colaborar con el Proyecto Comunitario CROSS en la consolidación de un ecosistema, 

basado en una economía no monetaria, apoyándose en servicios digitales y 

aplicaciones, con fines de máximo aprovechamiento de los recursos comunitarios.  

 

(Lugar y Fecha)                                                                                             Fdo.: 

 

 

Nombre y cargo de la persona de contacto:………………………………………………………….. 

Correo electrónico:………………………………………………Teléfono:………………………… 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Corporación de 

Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E. le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 

documento/impreso/formulario van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida 

y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de la solicitud de colaboración. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley 

Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Corporación de Empresas 

Municipales de Sevilla, A.I.E. sita en C/ Sol número 12, 41003, Sevilla. 


