ASESORAMIENTO EMPRESARIAL
FICHA DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA
Nº de Registro:…………………………….
(*) Datos obligatorios

DATOS DE CONTACTO
NOMBRE Y APELLIDOS(*):
CORREO ELECTRÓNICO:
DNI/NIE (*):

SEXO(*):

TELÉFONO MÓVIL:

TELÉFONO:

EMPADRONADO EN POZUELO DE ALARCÓN (*):

SÍ

HOMBRE

MUJER

NO

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (*)
ASUNTO/ SOLICITUD:

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EMPRESARIAL (indique brevemente el producto o servicio que se
propone ofrecer, así como las necesidades que pretende cubrir):

AUTORIZACIONES
Autorizo a recibir información municipal a través de medios electrónicos
Autorizo a recibir información de otras instituciones a través de medios electrónicos
Acepto las cláusulas de Protección de Datos
El firmante, mediante la suscripción del presente formulario, presta su consentimiento expreso para que sus datos personales, facilitados voluntariamente,
sean tratados por la Concejalía de Desarrollo Empresarial y Comercio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como responsable del tratamiento con la
finalidad de gestionar y tramitar su consulta y, en su caso, incorporar sus datos al programa de emprendedores, así como la comunicación o remisión de
notificaciones necesarias u obligatorias, sin que se produzcan cesiones o comunicaciones de datos salvo las autorizadas por usted y las previstas legalmente.
Asimismo, sus datos podrán ser utilizados para enviarle información municipal y/o de otros organismos que se considere puede ser de su interés a través de
medios electrónicos. Los datos serán conservados durante el periodo necesario para cumplir con la finalidad pretendida y los plazos establecidos legalmente.
Del mismo modo, declara haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al
olvido”), limitación del tratamiento y solicitar la portabilidad de sus datos, así como revocar el consentimiento prestado, mediante el Registro Electrónico o
dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Plaza Mayor, nº1-28223 Madrid) acreditando su identidad. Podrá
consultar la Política de Privacidad en www.pozuelodealarcon.org.
En el caso de que deban incluirse y/o sean comunicados y/o publicados datos de carácter personal de personas físicas distintas a la persona que lo firma
deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y poseer su consentimiento expreso para el
tratamiento de sus datos, quedando a disposición de acreditarlo documentalmente ante el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

En Pozuelo de Alarcón, a

de

de 20

Firmado:

INNPAR
Centro de Innovación y Emprendimiento
C/ San Juan de la Cruz, 2
Teléfono: 917990964 Ext.:5608
asesoramientoempresarial@pozuelodealarcon.org

