
        
 

 

ANEXO 1 -  FICHA DE INSCRIPCIÓN  
 

FECHA   

NOMBRE DEL PROYECTO / IDEA   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL  PROMOTOR    

D.N.I. /N.I.E.    

FECHA DE NACIMIENTO PROMOTOR    

LOCALIDAD Y DIRECCIÓN     

LOCALIDAD      

PROVINCIA      

C.P.      

FORMACIÓN PROMOTOR      

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL     

TELÉFONO     

EMAIL     

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA     

LOCALIDAD DE LA EMPRESA      

C.P.      

FORMA JURÍDICA    

EMPRESA EN CREACIÓN SI    _____                     NO  _____  

 
 
 
 

FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
 

 

CLAÚSULA PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Le informamos que en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos, los datos que figuran en el presente documento así 

como los que se recaben en el marco de la relación establecida, serán tratados como Responsable por FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE LA 
RIOJA, (en adelante la Federación), domiciliada en Logroño, Hnos. Moroy 8-4º Planta. La recogida y posterior tratamiento tiene como finalidad 
la gestión de los trámites necesarios  para su participación en el concurso FER Emprende, así como el envío de información sobre servicios 
ofrecidos por la Federación que pudieran resultar de su interés. Asimismo le informamos de que dichos datos personales podrán ser cedidos a 
asociaciones sectoriales adscritas a la Federación u otras personas o entidades que participen en la organización de acciones o eventos que 
puedan resultar de su interés en el marco de las actividades propias de la Federación. Además, la firma de este documento significa la 
autorización y por tanto, el consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos con las siguientes finalidades (marque la casilla si está de 
acuerdo con el tratamiento):  

 
�  La inclusión de su fotografía o vídeo en la web corporativa. 
�  La inclusión de su fotografía o vídeo en las siguiente RRSS: Facebook, Linkedin, Youtube, Vimeo, Twitter. 
�  Autorizo la transferencia internacional de datos que supone el tratamiento de mis datos personales en las RRSS anteriormente 

reseñadas.  
 
Las bases jurídicas para el tratamiento de sus datos son todos los consentimientos otorgados por su parte y el interés legítimo en el 

envío de información así como el cumplimiento de una obligación legal en el caso de las subvenciones solicitadas (Ley 38/2003, De 17 de 
noviembre, General de Subvenciones) que la Federación gestione.  

 
Es obligatoria la cumplimentación de este formulario en todos sus campos, de tal forma que de no ser facilitados, no podrá 

establecerse la relación deseada entre las partes. 
 
Puede ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación supresión y oposición así como su derecho a solicitar la 

limitación del tratamiento o realizar la portabilidad de sus datos en la siguiente dirección arriba indicada. Dicho consentimiento puede ser 
revocado en cualquier momento. Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
como Autoridad de Control. 
 

Por último, para obtener una información más exhaustiva acerca del tratamiento que la Federación realiza de sus datos personales, 
puede consultar nuestra información sobre el Tratamiento de Datos Personales en www.fer.es. 

 

 

 
 

Fecha  

Nombre y apellidos de 

la persona interesada 

 

DNI  

Firma  

 

 
 


