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ANEXO I
SOLICITUD DE INGRESO EN EL VIVERO DE EMPRESAS PARA MUJERES

DEL AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS

NOMBRE DE LA EMPRESA:

DATOS DE LA RESPONSABLE O PROMOTORA:

Nombre y Apellidos:

NIF/NIE:

Dirección:

Municipio:                                                                 C.P.:

Teléfono fijo:                                                     Teléfono móvil:

E-mail:

Fecha de Nacimiento:                                         País de origen:

Situación laboral actual:

Estudios:

DATOS DE LA EMPRESA O PROYECTO EMPRESARIAL:

Nombre/Razón Social:

Forma Jurídica:

Nº de socias/os:

Fecha de inicio de actividad (o fecha prevista de inicio):

Ubicación actual o prevista:

Actividad económica que se desarrolla o se pretende desarrollar:

Breve descripción del proyecto empresarial:

Solicita:

□ Inscripción y asesoramiento en el Vivero de Empresas para Mujeres del Ayuntamiento
de Las Torres de Cotillas.

□ Instalación  de  su  empresa/proyecto  empresarial  en  el  Vivero  de  Empresas  para
Mujeres de Las Torres de Cotillas.

En Las Torres de Cotillas, a           de                           del 20  

                                                        Fdo.:
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, en adelante LOPD, le informamos que los datos facilitados serán objeto de
tratamiento en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, con la finalidad de llevar a cabo la gestion administrativa y organizativa de los
programas dirigidos a la mujer. Asimismo, en cumplimiento de las finalidades anteriormente detalladas y para gestionar correctamente su solicitud/reclamación,
le informamos que sus datos pueden ser objeto de cesión cuando sea necesario para la prestación del servicio solicitados a organismos públicos, Juzgados o
Tribunales y en aquellos casos en que lo imponga una norma con rango de Ley. En el supuesto de que, como consecuencia de la solicitud del servicio y en
cumplimiento de las finalidades previstas, sea necesario recabar datos de salud, entendemos que, mediante la firma del presente, nos presta consentimiento
para su tratamiento. Finalmente, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, bien enviando una solicitud por
escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I., Pasaporte, N.I.E. u otro documento de identificación equivalente, dirigida al Ayuntamiento de la Torres de
Cotillas sita en la Plaza Adolfo Suárez, 1 (30565) - Las Torres de Cotillas (Murcia), bien mediante la entrega personal de la solicitud ante la citada oficina del
Ayuntamiento, con la exhibición del D.N.I original o documento equivalente. La no comunicación de los datos requeridos y entrega de los documentos adjuntos
puede conllevar la no atención de la solicitud efectuada.
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