Ayuntamiento de

ALCOBENDAS
“ALCOBENDAS POR EL MUNDO: Oriente Medio y Países Arabes”

DATOS DEL SOLICITANTE

DATOS DE LA EMPRESA

FECHA INSCRIPCIÓN:

Nº INSCRIPCIÓN:
(A rellenar por el Servicio)

RAZON SOCIAL:
C.I.F.:
DIRECCIÓN POSTAL:
MUNICIPIO:

TEL.:

PÁGINA WEB:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:

NOMBRE Y APELLIDOS:
D.N.I:

CARGO:

DIRECCIÓN POSTAL:
MUNICIPIO:

TEL. MV.:

CORREO ELECTRONICO:

-DADO QUE LAS PLAZAS SON LIMITADAS Y A FIN DE FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR
NÚMERO POSIBLE DE EMPRESAS SE CONCEDERÁ UNA PLAZA POR EMPRESA.
Advertencia legal:
Este mensaje y, en su caso, los ficheros anexos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos personales, y se
dirigen exclusivamente al destinatario referenciado. Si usted no lo es y lo ha recibido por error o tiene conocimiento del mismo por
cualquier motivo, le rogamos que nos lo comunique por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo, y que en todo caso se abstenga de
utilizar, reproducir, alterar, archivar o comunicar a terceros el presente mensaje y ficheros anexos, todo ello bajo pena de incurrir en
responsabilidades legales. El emisor no garantiza la integridad, rapidez o seguridad del presente correo, ni se responsabiliza de posibles
perjuicios derivados de la captura, incorporaciones de virus o cualesquiera otras manipulaciones efectuadas por terceros.
La cumplimentación de la inscripción a la jornada de referencia supondrá la autorización a incluir los datos personales recogidos en el fichero
GESTIÓN ESTADÍSTICA DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO, cuya finalidad es la integración de procesos de gestión de usuarios y
explotación estadística de datos de los servicios de asesoramiento a demandantes de empleo, emprendedores y empresas, inscrito en el Registro de
Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid con el nº 210-236-0003 y no serán cedidos, salvo
cesiones previstas por Ley. El órgano responsable del fichero es el AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS y la dirección donde podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es: DEPARTAMENTO DE COMERCIO, DESARROLLO ECONÓMICO Y
EMPLEO, Pza. Mayor, 1, 28100 Alcobendas, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.

