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INSCRIPCIÓN en la CONVOCATORIA de GRUPOS y/o PROYECTOS RESIDENTES
de ThinkZAC de ZARAGOZA ACTIVA 

Día: ___/___/2019 

Hora: ____________ 

      DATOS DEL PROYECTO/IDEA 

2

Denominación de la Idea: 

      BREVE DESCRIPCIÓN DE LA IDEA PLANTEADA (Sencilla, comprensible para cualquier persona) 3

      OBJETIVO (Claro y concreto. ¿Qué pretende? ¿Qué problemática afronta?) 4

5 TEMÁTICA de la Idea / Proyecto (Selecciona una de las que aparecen en el listado o indica otro) 

El Software libre. Licencias libres. Mapeados ciudadanos colaborativos, conocimiento y datos abiertos 
Economía de los Cuidados. Economías feministas. Ecofeminismos 
Inclusión social. Participación y desarrollo comunitario. Convivencia ciudadana 

Economía circular. Mercados sociales. Soberanía alimentaria. Alimentación Km 0. Slow food. Huertos urbanos. Permacultura. Eco 

Economía del procomún. Bienes comunes. Nuevos modelos de gesión y gobernanza. 
Arquitectura transformadora, sostenible, mutante
Economía Naranja. Industrias creativas. Conexión entre arte, cultura y empresa. Prosumo y tendencias. DIY. 
Arte urbano transformador.  
Innovación en pequeño comercio. Comercios socialmente responsables. Empleo inclusivo. Economía social y solidaria 

Innovación pública. Redes sociales en proyectos públicos 
Innovación social aplicada a la resolución de retos ciudadanos 

Innovación en educación y entornos de aprendizaje, deporte, salud 
Reciclaje de residuos, autoconstrucción ciudadana, limpieza, medio ambiente y energías renovables 
Diseño exclusivo. Reflexión, difusión y producción de tecnologías y productos. Ecourbanismo 
Entornos desde el enfoque inclusivo de la diversidad funcional 
Nuevas tecnologías y productos para la mejora de la calidad de vida 
Otro  
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PROPUESTA/IDEA PRESENTADA A: 

1

GRUPO RESIDENTE 

(A cumplimentar por Zaragoza Activa)             Sello

PROYECTO RESIDENTE 

En cumplimiento de lo dispuesto en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de datos (RGPD 2016/679 del Parlamento Europeo), los datos personales recogidos en esta solicitud por el
Ayuntamiento de Zaragoza, son necesarios para participar y gestionar el proyecto de Grupos o Proyectos Residentes. Los datos personales serán incorporados y tratados en el fichero THINKZAC 
de Zaragoza Activa, cuya finalidad es fomentar y promocionar la actividad económica de la ciudad de Zaragoza facilitando la creación de empresas. Estos datos se utiizarán únicamente con ese 
fin durante el periodo en el que se desarrolla la convocatoriay comprometiéndonos a tratarlos con la máxima confidencialida y a no utilizarlos para ningún otro fin ni cederlos a terceros.
En todo momento se podrá ejercer el derecho al acceso, rectificación o supresión de los datos personales dirigiéndote a Zaragoza Activa del Ayuntamiento de Zaragoza

Zaragoza Activa La Azucarera. C/ Mas de las Matas, 20 - 50014 Zaragoza // Zaragoza Activa Las Armas. C/ Las Armas, 72 - 50003 Zaragoza// infoactiva@zaragoza.es // www.zaragoza.es/activa



INSCRIPCIÓN en la CONVOCATORIA de GRUPOS y/o PROYECTOS RESIDENTES
de ThinkZAC de ZARAGOZA ACTIVA 

      PERSONA PROMOTORA DE LA IDEA (Indica si lo haces de manera individual o en grupo)6

      INDICAR DATOS DE ASOCIACIÓN O COLECTIVO (en caso de presentar la propuesta en grupo)7

      EXPLICA TU MOTIVACIÓN para presentar la Idea / Propuesta y TRAYECTORIA PERSONAL en la temática planteada48

      DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO9

Correo electrónico: 
Teléfono/s de contacto: 

En cumplimiento de lo dispuesto en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de datos (RGPD 2016/679 del Parlamento Europeo), los datos personales recogidos en esta solicitud por el
Ayuntamiento de Zaragoza, son necesarios para participar y gestionar el proyecto de Grupos o Proyectos Residentes. Los datos personales serán incorporados y tratados en el fichero THINKZAC 
de Zaragoza Activa, cuya finalidad es fomentar y promocionar la actividad económica de la ciudad de Zaragoza facilitando la creación de empresas. Estos datos se utiizarán únicamente con ese 
fin durante el periodo en el que se desarrolla la convocatoriay comprometiéndonos a tratarlos con la máxima confidencialida y a no utilizarlos para ningún otro fin ni cederlos a terceros.
En todo momento se podrá ejercer el derecho al acceso, rectificación o supresión de los datos personales dirigiéndote a Zaragoza Activa del Ayuntamiento de Zaragoza

DNI, NIE O Pasaporte: Nombre: 
Primer apellido: Segundo apellido: 
Domicilio (vía, número y piso): 

C.P.: Muncipio: Provincia: 

Zaragoza Activa La Azucarera. C/ Mas de las Matas, 20 - 50014 Zaragoza // Zaragoza Activa Las Armas. C/ Las Armas, 72 - 50003 Zaragoza// infoactiva@zaragoza.es // www.zaragoza.es/activa

En , a de de 20 

Deseo recibir información de las actividades que se organizan desde Zaragoza Activa. 
Firma 
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ENTIDAD O COLECTIVO

PERSONA DE CONTACTO

Teléfono: Correo electrónico: 
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