PROGRAMA EMPRENDIENDO
PROYECTO
Nombre del proyecto

Fecha prevista inicio actividad

DATOS PERSONALES DEL PROMOTOR RESPONSABLE DE LA SOLICITUD
Nombre

Primer Apellido

DNI

Dirección

C.P.

Localidad

Correo electrónico

Segundo Apellido

Provincia
Teléfono

OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO PROMOTOR
Nombre

Apellidos

DNI

Nombre

Apellidos

DNI

DECLARAN
Conocer y aceptar las bases de la convocatoria a la que se presentan dentro del programa
Emprendiendo Fundación Vital – Cámara de Álava.
No hallarse incursos/as en procedimientos de reintegro o sancionadores de subvenciones públicas.
Que se encuentran al corriente de las obligaciones tributarias frente a las diferentes administraciones
públicas y de las obligaciones laborales con la Seguridad Social.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
− Copia del DNI de todos los miembros del equipo promotor
− Curriculum Vitae de los promotores
− Plan de empresa
− Certificado de histórico de IAE expedido por la Diputación Foral de Álava (de todos
los promotores)
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 29 de junio de 2018

Vitoria – Gasteiz, a _____ de ________________ de 2018

Firma del promotor
responsable de la solicitud

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, le informamos que los datos de carácter personal que nos ha facilitado están recogidos en un fichero
denominado “PROGRAMAS Y PROYECTOS DE APOYO EMPRESARIAL”, del que es responsable Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Álava con
domicilio en Calle Dato 38, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava. Este fichero tiene como finalidad la realización de programas y proyectos de promoción y apoyo de las
actividades empresariales vinculadas a convenios con administraciones públicas en materia de internacionalización, el emprendimiento y su consolidación, la
cooperación o cualquier otra actividad enfocada a la mejora de competitividad de los sectores del comercio, la industria, los servicios para diversos colectivos de
Álava. Con el fin de poder ofrecerle productos y servicios relativos a las actividades que realiza la Cámara de Álava, procederemos a informarle mediante una
newsletter que podrá recibir por comunicación electrónica. En cada comunicado podrá darse de baja y revocar el consentimiento para este tratamiento. Sus
datos personales podrán ser facilitados a la Administración Pública con competencia en la materia, al Fondo Social Europeo y a entidades colaboradoras para la
realización de las finalidades previstas. La legitimación para el uso de los datos facilitados por Ud. viene dada de la Ley 4/2014 Básica de las Cámaras de
Comercio, Industria y Servicios de Álava sí como del consentimiento expreso que está otorgando al firmar el presente formulario, le indicamos que la retirada del
consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales no condiciona la ejecución de los programas y proyectos de la Cámara. Si lo desea, podrá ejercer los
derechos de acceso, y en su caso, de rectificación, supresión respecto a los datos personales y solicitar la oposición o la limitación del tratamiento cuando proceda
en la dirección de correo postal indicada en el responsable en la que se incluya una copia de su DNI u otro documento identificativo equivalente. Le informamos
que la autoridad de control a la que puede acudir para la tutela de sus derechos es la Agencia Vasca de Protección de Datos www.avpd.es

