TALLER EMPRENDE-CULTURAL
Sábado 15 de Junio de 2013 09:30-19:30 h.- Gabinete
Literario

Ficha de Inscripción
Nombre y Apellidos: *
Fecha de nacimiento: *

/

/

Lugar de nacimiento: *

Nº Identificación (NIF, Pasaporte , Tarjeta de Residente): *
Teléfono móvil:
Email: *

Teléfono Fijo:
Municipio de residencia:

Nivel de Estudios-Titulación:
Situación Laboral:
¿Por qué estás interesado/a en participar en el taller?:
Si tienes alguna idea de negocio, ¿podrías describirla brevemente?:

Adjuntar comprobante de Ingreso de 40,00 € en la cuenta número _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de la entidad
financiera _______________ cuyo titular es Centro Unesco Gran Canaria. Como concepto del ingreso anotar “Nombre
y Apellidos” del participante y “Taller Emprende”. La inscripción definitiva en el Taller Emprende-Cultural estará
supeditada al pago de la correspondiente cuota de inscripción en los plazos indicados y la disponibilidad de plazas
que serán adjudicadas por riguroso orden de ingreso de la mencionada cuota. Deberá completar todos los campos
del formulario con información veraz, completa y actualizada, a excepción de aquellos datos que, en su caso, se
indiquen de cumplimiento opcional. En caso contrario el Centro Unesco Gran Canaria podrá proceder a rechazar la
solicitud de registro.
Conforme a la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, y Ley de Desarrollo, le informamos que los datos personales que
nos facilite serán incorporados a un fichero automatizado, cuyo titular es “Centro Unesco Gran Canaria” con CIF G-76023522, la cual tiene la consideración
de RESPONSABLE DEL FICHERO. A medida de lo presente y en virtud a lo descrito en el Art. 5 de la ley referenciada, autorizo al responsable del fichero a que
introduzca los datos de carácter personal obrantes en el presente documento, así como los que nos facilite como fotografías, Curriculum Vitae etc. cuya
finalidad es la gestión total de la entidad, realización de fotografías o videos durante el Taller para poder confeccionar soportes publicitarios y promocionales
de la entidad en cualquier medio multicanal, aparecer en medios promocionando las actividades realizadas, mandarle comunicaciones comerciales o
informativas de futuros Talleres, cursos, ciclos formativos o eventos que puedan ser de su interés y con fines estadísticos. Por otro lado y en virtud por lo
dispuesto en el Art. 6 del mismo texto legal sus datos podrán ser cedidos y tratados en función de la normativa y las necesidades legales de la institución. Se
le informa que los datos tendrán acceso las tres entidades que realizan y desarrollan el Taller además de Centro Unesco, son Gabinete Literario con CIF
XXXXXXXXXXX y Orpyme Gran Canaria NIF 43.768.535-H siendo también responsables del fichero. En caso de comunicación se identificará la entidad,
informando de la procedencia de los datos y dándole la opción de sus derechos ARCO. Se le comunica que podrá ejercitar su derecho de acceso,
rectificación, oposición y cancelación (ARCO) al responsable del fichero, adjuntando documento acreditativo, dirigiéndose a Centro Unesco Gran Canaria,
Plaza de Cairasco, número 1, (C.P. 35002) de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas. O al correo info@unescograncanarias.com
O Marque esta casilla si no desea que sus datos y fotografías se usen para las finalidades descritas sobre soportes publicitarios y promocionales.
O Marque esta casilla si no quiere recibir comunicaciones comerciales.

