
DOCUMENTO INSCRIPCIÓN CANDIDATURAS AL PROGRAMA INECO RURAL TIC 

Datos Generales 

• Nombre del municipio:
• Provincia:
• Población:

Condiciones indispensables para acceder al proceso de selección 
Certifico que el ayuntamiento posee: 

• Cobertura 4G.
• Capacidad para asumir los gastos de hospedaje de los días laborables del desarrollo del

Programa Rural TIC durante una semana (prorrogable a varias semanas).
• Disponibilidad de espacio en el que desarrollar los talleres de digitalización social y económica, con

conexión wifi.

Parámetros a evaluar en proceso de selección 
Los datos que a continuación se recogen, está actualizados y en vigor. 

• Servicio sanitario (descripción):

• Servicio educativo:

• ¿Existen pymes de emprendimiento joven?       Sí        No
• Oferta turística:

• Patrimonio cultural y natural:

• Número de entidades locales menores que integra el municipio:
• Tiempo estimado del servicio del programa Ineco Rural TIC por un profesional de Ineco (mínimo

una semana, con posibilidad de renovación por semanas):
• En caso de requerir más de un profesional ¿Cuántos?   ¿por qué? 

• Observación reseñable:

INECO valorará las propuestas presentadas y procederá a seleccionar aquéllas que mejor favorezcan las 
sinergias a las que este programa atiende, para lo cual tendrá en cuenta los parámetros indicados más arriba, 
pero también cuantos elementos distintos se incluyan en las solicitudes y puedan ayudar a conseguir los 
objetivos que se persiguen. La valoración, por lo tanto, no se limitará exclusivamente a los parámetros 
indicados, sino que podrá tener en cuenta factores adicionales, siempre que éstos contribuyan a la fijación de 
población en el medio rural. 
INECO se reserva el derecho a hacer uso de los datos aportados por los municipios en sus solicitudes. 

Y para que coste suscribo en     , a  de   de  2022

Firma digital 



ANEXO: DECLARACION JURADA SOBRE VERACIDAD DE DATOS 

D/Dñ                 , con NIF                                       , y 
domicilio             en nombre y representación del 
Ayuntamiento           , mediante el presente escrito y a los efectos de completar la 
documentación para participar en el proceso de selección del programa Ineco Rural TIC; 

DECLARA Que todos los datos obrantes que se acompañan, referidos al documento de inscripción de 
candidaturas al programa Ineco Rural TIC, han sido verificados y son ciertos. Asimismo, declara que, en caso 
de ser necesarios para la correcta valoración de nuestras propuestas, todos los documentos completos que 
acrediten tales datos serán entregados a INECO. 

Lo que suscribo en   , a  de       de 2022 

Firma digital 
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