SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Programa "MENTORIZACIÓN Y MEJORA DEL CAPITAL HUMANO
EN LAS PYMES DE LANZAROTE" - PROYECTATE 2018
DATOS SOLICITANTE
Nombre:

N.I.F.:

Apellidos:

Dirección:

Población:

Código Postal:

Email:

Móvil de contacto:

Otro teléfono de contacto:

Vinculación y/o cargo que ocupa en la empresa:

DATOS EMPRESARIALES
Nombre Legal:

CIF/NIF:

Nombre Comercial:

Sector actividad:

Fecha de alta/constitución:1

Forma jurídica:

Dirección social:

Dirección sede actividad:

Dirección sitio Web/Blog:
Presencia empresarial en RRRSS
YouTube:
WhatsApp :
Google + :

Facebook:
Pinterest:
TripAdvisor :
Otras, especificar :

Twitter:
Instagram :
Google Business :

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA NECESARIA PARA LA SELECCIÓN
Actividad principal u objeto social, breve
descripción:

Diferencias de tu modelo de negocio respecto de otros
similares:

Principales productos y/o servicios ofrecidos,
describirlos brevemente:

Resultados económicos reales y estimados
• Volumen de negocio actual:
• Volumen de negocio potencial:
• Volumen de gastos actual:
• Volumen de gastos esperados:

Número de puestos de trabajo:
• Total, reales:
• Total, estimados:
Siga detrás, y firme
en las dos páginas

FIRMA DEL SOLICITANTE

1

El programa se reserva el derecho de solicitar la documentación necesaria para verificar la fecha de inicio de la
actividad y en su caso cualquier otra información que pueda obtenerse de los registros mercantiles u otras fuentes
oficiales de verificación.
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El abajo firmante declara la veracidad de los datos aportados, y acepta los requisitos fijados en
el programa.
Le informamos que sus datos personales se incorporarán a los ficheros del Cabildo de
Lanzarote – Área de Empleo, entidad que es la responsable del programa y que son recabados
con la finalidad de gestión de su solicitud, así mismo y con el fin de facilitar el trabajo a los
consultores que impartirán esta tutorización, AUTORIZO la cesión de estos datos a
JoseMaPadron (José Manuel Padrón Hernández).
Igualmente CONSIENTO que puedan ser cedidos a las instituciones que financian este proyecto
con las finalidades establecidas en el marco de las actuaciones de evaluación, verificación,
inspección, control que puede llevar a cabo o utilizados para los fines propios de dichas
instituciones.
Que de conformidad con lo establecido en la legislación vigente en materia de protección de
datos de carácter personal, incluyendo la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, su normativa de desarrollo y cualquier otra norma
que pueda modificarla, complementarla o sustituirla en el futuro, así como el Reglamento
General de Protección de Datos (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE ("Reglamento General de Protección de Datos"), aplicable desde el 25 de
mayo de 2018, así como cualquier otra norma que pueda desarrollarlo o complementarlo en
un futuro, le informamos que los datos recabados en la solicitud y durante la prestación del
servicio de tutorización o acompañamiento empresarial pasarán a formar parte de un fichero
del Cabildo de Lanzarote – Área de Empleo, con la finalidad de llevar a término las funciones
que tiene encomendadas por ley.
La respuesta o cumplimentación de formulario tiene carácter voluntario. En cualquier
momento usted podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación y cancelación de sus datos.
Dirigiéndose al Cabildo de Lanzarote con domicilio en Av. Fred Olsen, s/n, 35500 Arrecife, Las
Palmas, organismo responsable del tratamiento de los datos.

FIRMA DEL SOLICITANTE
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