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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. 

 

Información básica sobre el tratamiento de los datos de carácter personal del 

interesado: 

 le informamos que sus datos serán tratados por el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas con la finalidad de gestionar los trámites 

relativos al vivero de empresas para mujeres, así como aquellas otras necesarias para cumplir con la normativa administrativa. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación, supresión y portabilidad cuando procedan enviando un 

correo a nuestro Delegado de Protección de Datos a dpd@lastorresdecotillas.es. Puede obtener más información detallada sobre el 

tratamiento de sus datos al reverso o al final de la solicitud.” 

 

En Las Torres de Cotillas, a           de                           del 2020   

 

 

 

 

                                                        Fdo.: 
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Información detallada sobre el tratamiento de los datos de carácter personal del 

interesado: 

Información detallada sobre el tratamiento de sus datos personales 

- Responsable: Se informa al interesado/a que sus datos personales van a ser objeto de tratamiento por parte 

del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas (Responsable del tratamiento), con CIF P-3003800-D, y dirección 

Plaza Adolfo Suárez, nº1, 30565, Las Torres de Cotillas, Murcia, e incorporados al sistema de tratamiento 

“Gestión de Igualdad de Oportunidades”.  

- Delegado de Protección de datos: El Ayuntamiento de las Torres de Cotillas cuenta con el apoyo y 

nombramiento del Delegado de Protección de datos, cuyos datos de contacto son: dpd@lastorresdecotillas.es.     

- Finalidades: Sus datos personales se tratarán con la finalidad de: 

- Gestionar los trámites relativos al vivero de empresas para mujeres. 

- Gestionar los contactos que sean necesarios para cumplir con la finalidad antes indicada.   

- Además de aquellas otras necesarias para cumplir con la normativa administrativa, como contactar con usted 

en caso de ser necesario.  

- Legitimación: El tratamiento de sus datos personales está legitimado en: 

La ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de 

medidas precontractuales respecto la cesión de despacho en el vivero de empresas del Ayuntamiento 

de Las Torres de Cotillas. 
- El cumplimiento de un deber legal del responsable respecto de las convocatorias públicas, a saber: 

o La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

o Ley 58/2003 de 17 de diciembre, Ley General Tributaria.  

o Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones.  

- El cumplimiento de una misión realizada en interés público del responsable o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento, a saber: 
o Ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.  

- Plazo de supresión: Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la 

finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de 

dicha finalidad y del tratamiento de los datos, siendo de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 

documentación. 

- Destinatarios: Sus datos serán cedidos en los casos legalmente establecidos a:  

- Aquellas entidades, públicas y/o privadas con las que el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas requiera 

compartir sus datos para la prestación de la solicitud, así: 

o Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social. 

- Transferencias internacionales: No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

- Decisiones automatizadas: No se realizan decisiones automatizadas. 

- Ejercicio de derechos: Para ejercitar los derechos que procedan conforme a la normativa de protección de 

datos (acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad, así como a no ser objeto de decisiones 

basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan) frente al tratamiento de sus 

datos personales, dirigiendo un escrito al registro general o la sede electrónica del Ayuntamiento de Las Torres de 

Cotillas, o por correo electrónico a la siguiente dirección: dpd@lastorresdecotillas.es, facilitando copia de su DNI o 

documento identificativo equivalente. Podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) 

para presentar una reclamación cuando no considere debidamente atendida su solicitud.” 

 

 


