ACOGE UN EMPRENDEDOR EN TU EMPRESA
DATOS DE LA EMPRESA:
NOMBRE FISCAL:
NOMBRE COMERCIAL:
CIF/NIF:
AÑO DE CREACIÓN:
PÁGINA WEB:
SECTOR DE ACTIVIDAD:

EPÍGRAFE DEL IAE:
CONTACTO (NOMBRE Y APELLIDOS):
EMAIL:
TELÉFONO DE CONTACTO:
DESEO ACOGER A UN EMPRENDEDOR EN MI EMPRESA:

INDUSTRIA
CONSTRUCCIÓN
COMERCIO
SERVICIOS

SOY UN EMPRENDEDOR Y BUSCO COMPARTIR ESPACIO:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal le
informamos que los datos de carácter personal, incluidos datos de salud si diera lugar, que nos ha facilitado en este formulario, así
como los que se recaben en el marco de la relación mantenida con la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, quedarán
recogidos en un fichero propiedad de la misma domiciliada en C/ Muro de la Mata 13-14, 26071 Logroño - La Rioja. La recogida y
tratamiento automatizado de estos datos tiene como finalidad la gestión del proyecto al que Vd. se ha inscrito, así como el envío
de información sobre futuros cursos y demás eventos que pudieran resultar de su interés. Asimismo Vd. autoriza y consiente la
cesión de sus datos a las entidades que colaboren en la gestión y dirección del proyecto inscrito, y en la tramitación de las
subvenciones a las que están sujetas dichos proyectos. Por motivos de promoción y difusión de nuestros servicios, le informamos
que se podrán grabar y/o tomar fotografías de los eventos organizados por nuestra entidad para la promoción de EmprendeRioja.
Sus datos personales (nombre y apellidos) y las imágenes captadas en los eventos podrán ser difundidos a través de nuestra
Página Web, nuestro boletín informativo y/o cualquier otro medio publicado por la entidad. Sus datos personales serán tratados
con estricta confidencialidad y el fichero donde se almacenan cuenta con las medidas de seguridad informáticas y legales exigidas
por la legislación vigente, pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante
comunicación escrita dirigida a la entidad en la dirección arriba indicada.
Puede ejercer sus derechos en la dirección indicada.

