HAZILAN 2018
Proyecto cofinanciado en un 50% por el FSE y
en un 50% por la Mancomunidad Urola Kosta

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: EMPRESAS
1. DATOS DE LA EMPRESA
Nombre comercial
Razón social
Telefono
Email@

CIF
Municipio
CP

2. DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y apellidos
Teléfono
Email@

Cargo

3. SITUACIÓN ACTUAL
Motivos para participar en el programa

........................, .......... de .............................. de 2018

Firma (nombre y apellidos)

Información de protección de datos personales al dorso

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ENTIDAD LOCAL: Mancomunidad Urola Kosta
Dirección: Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz
Tel. 943890808
Dirección Web municipal: www.urolakosta.eus
FICHERO Y FINALIDAD
Nombre del fichero: empresas de la comarca.
Finalidad: información y apoyo a las empresas de la comarca (industria, servicios...) para el aumento de la competitividad
(innovación, calidad, prevención...).
Datos solicitados (del contenido del fichero)
Datos identificativos, datos de actividad.
Cesiones previstas: Otras administraciones públicas para las mismas competencias y órganos judiciales y administrativos
que justificadamente lo soliciten, dentro de sus competencias.
Finalidad de la cesión: Justificación de la subvención obtenida para el desarrollo de la acciones del proyecto.
Le informamos de que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los datos de
carácter personal que se obtengan de su solicitud serán recogidos en los ficheros con la denominación y finalidad arriba
señalados y que son responsabilidad de la administración arriba mencionado. Los ficheros han sido notificados a la
Agencia Vasca de Protección de Datos y cuentan con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su total
seguridad.
En cualquier caso, la suscripción de la solicitud implica que la persona solicitante resulta informada y da su consentimiento
al tratamiento de sus datos para la finalidad mencionada, así como a su cesión para la finalidad también arriba
recogida.
Le recordamos la posibilidad de acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición
o cancelación, en los términos establecidos por la Ley indicada, dirigiendo una comunicación escrita al responsable de
tratamiento en la Mancomunidad a la dirección antes indicada con los siguientes datos: nombre y apellidos, domicilio a
efectos de notificaciones, petición en que se concreta la solicitud, fecha, firma de la persona interesada y nombre del
fichero.
Por otra parte, la persona solicitante manifestará que la información facilitada es cierta y que no ha sido omitida o
alterada ninguna información que pudiera ser desfavorable para la misma, quedando informada de que la falsedad u
omisión de algún dato supondrá la imposibilidad de prestar correctamente el servicio.

