
 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA PARTICIPAR EN FASE I – EXPRESION DE INTERES 
(Consultas para detectar necesidades o casos de uso) 

SECCIÓN A: Datos del proponente / empresa 

Datos del proponente: 

1. Nombre y Apellidos de la persona proponente 

 

2. Dirección de correo electrónico de contacto:  

 

3. Teléfono de contacto:  

 

Datos de la empresa a la que pertenece o representa: 

4. Nombre de la empresa 

 

5. Puesto o cargo en la empresa:  

 

6. Teléfono de contacto de la empresa:  

 

7. Correo electrónico de contacto de la empresa:  

 

8. CIF de la empresa: 

 

9. Domicilio social de la empresa: 

 

10. Página web de la empresa: 

 



 

 

 

 

 

SECCIÓN B: Necesidad detectada o caso de aplicación propuesto 

11. Descripción de la necesidad detectada o del caso de aplicación propuesto (indicar el 
problema a resolver de servicio público) 

 



 

 

 

 

 

12. Beneficios esperados con la solución propuesta  

 



 

 

 

 

 

13. Si se conoce, regulaciones o normativa asociada con el caso de uso propuesto 

 



 

 

 

 

 

14. Otra información de interés 

 



 

 

 

 

 

15. Documentación relativa al caso de uso propuesto (adjuntar al correo electrónico) 

El tamaño máximo de toda la documentación anexa no deberá superar 25 MB  

Nombre del archivo Breve descripción Confidencial* 

   

   

   

   

   

   

   

*Indicar SI/NO en caso de que la información adicional aportada se trate como confidencial. 
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