
PROGRAMA DE ACELERACIÓN DE EMPRESAS RINCONADA IMPULSA

DATOS PERSONALES

Nombre Apellidos

Género País Provincia

Ciudad Tlf móvil Mail

¿Qué estudiaste?

¿Dónde estudiaste?
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DATOS DE LA IDEA O PROYECTO EMPRESARIAL

Descripción:

Nombre del proyecto:
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Indicar el sector en el que se encuentra el proyecto:

Grado de desarrollo del proyecto:

* Selecciona una opción del menú desplegable

* Selecciona una opción del menú desplegable

¿Has validado que tu idea aporta valor a tu cliente/usuario? Describe el proceso que has seguido:

Negocio Offline:

Si No

Problema detectado por el que se ha considerado la idea un posible negocio:
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Describe y cuantifica el mercado potencial al que va dirigido:

Identifica quiénes son tus primeros usuarios/clientes...

Competidores clave, diferenciación y ventajas competitivas:
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¿Tu proyecto incorpora alguna innovación?

¿Cómo tienes previsto generar ingresos?

¿Cuánto capital has aportado hasta ahora a tu idea?

¿Tienes constituida la sociedad?

* Selecciona una opción del menú desplegable
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¿Cómo se reparten las acciones/participación o cómo tienes pensado hacerlo?

¿Cuánto tiempo a la semana dedicas actualmente a tu proyecto?

¿Has emprendido antes en otros proyectos?

Si tienes una página web de tu proyecto, indícanos la URL:
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Indícanos por qué consideras que deberíamos seleccionar tu proyecto:

Indícanos en el caso de que tengas un equipo, cuántas personas forman parte y las previsiones de crecimiento del mismo:

Dispuesto/a a desplazarse a La Rinconada

Si No

* Junto con esta solicitud, puede adjuntar en pdf su curriculum vitae y de cada uno de los miembros de su equipo si fuera el caso, además de cualquier otro
documento que añada valor a su candidatura (escrita y/o audiovisual) y que ayude a entender y valorar mejor el proyecto (planes de empresa, presentaciones,
estudios económicos, etc.)

* Al final de esta solicitud se adjunta una página de información adicional para su cumplimentación en caso de que desee aportar algún dato no recogido
anteriormente.

La Rinconada, a de de 2022

Fdo.:

Deseo recibir comunicaciones sobre diferentes programas y actuaciones que desarrolle el Ayuntamiento de La Rinconada y entidades vinculadas
que sea de interés para su actividad empresarial.

He leído y acepto las bases del programa Rinconada Impulsa.
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Información Básica sobre Protección de Datos

Responsable del tratamiento:  AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

Finalidad del tratamiento:  Se tratarán sus datos para el desarrollo del Programa Rinconada Impulsa del Ayuntamiento de la Rinconada y para fines estadísticos, de evaluación

y seguimiento, y para la comunicación a los solicitantes de los diferentes programas y actuaciones que desarrolle el Ayuntamiento de la Rinconada y entidades vinculadas que

sea de interés para su actividad empresarial.

Legitimación del tratamiento:  Se tratan sus datos dentro del ejercicio de las competencias públicas del Ayuntamiento y su consentimiento para recibir comunicaciones

desde el Ayuntamiento y entidades vinculadas a este.

Destinatarios:  Se podrán ceder datos a entidades participadas por el Ayuntamiento de la Rinconada para las mismas finalidades antes indicadas.

No se realizarán transferencias internacionales de datos.

Derechos:  Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional:  Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el reverso del documento.

Información Adicional sobre Protección de Datos

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

Identidad: AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA. - CIF:P 4108100-A

Dir. postal:  Plaza de España, 6  - La Rinconada, 41309

Teléfono: 955797000

Contacto DPO:delegadodeprotecciondedatos@aytolarinconada.es

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

Tratamos sus datos para el desarrollo del Programa Rinconada Impulsa del Ayuntamiento de la Rinconada y para fines estadísticos, de evaluación y seguimiento, y para la

comunicación a los solicitantes de los diferentes programas y actuaciones que desarrolle el Ayuntamiento de la Rinconada y entidades vinculadas que sea de interés para su actividad

empresarial.

Sus datos serán conservados serán conservados mientras usted mantenga su consentimiento para esta finalidad.

No se tomarán decisiones individuales automatizadas ni se elaborarán perfiles.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Los datos podrán ser comunicados a entidades participadas por el Ayuntamiento de la Rinconada para las mismas finalidades antes indicadas.

La comunicación de datos entre entidades se realizará garantizando las medidas de seguridad exigibles en la legislación vigente y bajo políticas de protección de datos personales

emitidas por AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA y que garantizan un tratamiento de datos conforme a las exigencias de la legislación vigente en Protección de Datos de Carácter

Personal.

No se realizarán transferencias internacionales de datos

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Las personas interesadas tienen derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les concierne, o no. Las personas interesadas tienen derecho a

acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean

necesarios para los fines que fueron recogidos. Las personas interesadas tienen derecho a revocar o retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos para

finalidades específicas en cualquier momento. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, las personas interesadas podrán oponerse al

tratamiento de sus datos o a parte de estos, en cuyo caso dejaremos de tratar los datos, salvo para el cumplimiento de alguna obligación legal. En determinadas circunstancias, las

personas interesadas podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones y para el

cumplimiento de alguna obligación legal. En determinadas circunstancias (cuando el tratamiento se realice por medios automatizados y este se base en el consentimiento de las

personas interesadas), las personas interesadas podrán solicitar la portabilidad de sus datos para que estos sean transmitidos a otro responsable. En determinadas circunstancias

(cuando la base de legitimación sea la ejecución de un contrato o el consentimiento del interesado) las personas interesadas podrán solicitar su derecho a no ser objeto de una

decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que me produzca efectos jurídicos o me afecte significativamente de modo similar.

Las personas interesadas pueden ejercer sus derechos dirigiendo un escrito al Responsable del Tratamiento en la dirección  Plaza de España, 6  - La Rinconada, 41309  y  en el email

delegadodeprotecciondedatos@aytolarinconada.es    pudiendo obtener modelos para este ejercicio en el email  delegadodeprotecciondedatos@aytolarinconada.es   . Las personas

interesadas disponen de la posibilidad presentar una reclamación cuando no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de

Datos (www.agpd.es). Así mismo, las personas interesadas pueden obtener información adicional acerca de sus derechos dirigiéndose a la Agencia Española de Protección de Datos

(www.agpd.es).

Usted declara haber sido informado y otorga su consentimiento para los tratamientos y finalidades, según las condiciones indicadas en la “Información Básica sobre Protección

de Datos”, mediante su firma en el presente documento.
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Grado de desarrollo del proyecto:
* Selecciona una opción del menú desplegable
* Selecciona una opción del menú desplegable
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Si tienes una página web de tu proyecto, indícanos la URL:
6/7
Indícanos por qué consideras que deberíamos seleccionar tu proyecto:
Indícanos en el caso de que tengas un equipo, cuántas personas forman parte y las previsiones de crecimiento del mismo:
Dispuesto/a a desplazarse a La Rinconada
* Junto con esta solicitud, puede adjuntar en pdf su curriculum vitae y de cada uno de los miembros de su equipo si fuera el caso, además de cualquier otro documento que añada valor a su candidatura (escrita y/o audiovisual) y que ayude a entender y valorar mejor el proyecto (planes de empresa, presentaciones, estudios económicos, etc.)
 
* Al final de esta solicitud se adjunta una página de información adicional para su cumplimentación en caso de que desee aportar algún dato no recogido anteriormente.
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Información Básica sobre Protección de Datos
Responsable del tratamiento:  AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA         Finalidad del tratamiento:  Se tratarán sus datos para el desarrollo del Programa Rinconada Impulsa del Ayuntamiento de la Rinconada y para fines estadísticos, de evaluación y seguimiento, y para la comunicación a los solicitantes de los diferentes programas y actuaciones que desarrolle el Ayuntamiento de la Rinconada y entidades vinculadas que sea de interés para su actividad empresarial.         Legitimación del tratamiento:  Se tratan sus datos dentro del ejercicio de las competencias públicas del Ayuntamiento y su consentimiento para recibir comunicaciones desde el Ayuntamiento y entidades vinculadas a este.         Destinatarios:  Se podrán ceder datos a entidades participadas por el Ayuntamiento de la Rinconada para las mismas finalidades antes indicadas.
No se realizarán transferencias internacionales de datos.         Derechos:  Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.         Información adicional:  Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el reverso del documento.         
Información Adicional sobre Protección de Datos
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 
Identidad: AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA. - CIF:P 4108100-A
Dir. postal:  Plaza de España, 6  - La Rinconada, 41309
Teléfono: 955797000
Contacto DPO:delegadodeprotecciondedatos@aytolarinconada.es  
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
Tratamos sus datos para el desarrollo del Programa Rinconada Impulsa del Ayuntamiento de la Rinconada y para fines estadísticos, de evaluación y seguimiento, y para la comunicación a los solicitantes de los diferentes programas y actuaciones que desarrolle el Ayuntamiento de la Rinconada y entidades vinculadas que sea de interés para su actividad empresarial.
Sus datos serán conservados serán conservados mientras usted mantenga su consentimiento para esta finalidad.
No se tomarán decisiones individuales automatizadas ni se elaborarán perfiles.
 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos podrán ser comunicados a entidades participadas por el Ayuntamiento de la Rinconada para las mismas finalidades antes indicadas.
La comunicación de datos entre entidades se realizará garantizando las medidas de seguridad exigibles en la legislación vigente y bajo políticas de protección de datos personales emitidas por AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA y que garantizan un tratamiento de datos conforme a las exigencias de la legislación vigente en Protección de Datos de Carácter Personal.
No se realizarán transferencias internacionales de datos
 
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
Las personas interesadas tienen derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les concierne, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Las personas interesadas tienen derecho a revocar o retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos para finalidades específicas en cualquier momento. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, las personas interesadas podrán oponerse al tratamiento de sus datos o a parte de estos, en cuyo caso dejaremos de tratar los datos, salvo para el cumplimiento de alguna obligación legal. En determinadas circunstancias, las personas interesadas podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones y para el cumplimiento de alguna obligación legal. En determinadas circunstancias (cuando el tratamiento se realice por medios automatizados y este se base en el consentimiento de las personas interesadas), las personas interesadas podrán solicitar la portabilidad de sus datos para que estos sean transmitidos a otro responsable. En determinadas circunstancias (cuando la base de legitimación sea la ejecución de un contrato o el consentimiento del interesado) las personas interesadas podrán solicitar su derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que me produzca efectos jurídicos o me afecte significativamente de modo similar. Las personas interesadas pueden ejercer sus derechos dirigiendo un escrito al Responsable del Tratamiento en la dirección  Plaza de España, 6  - La Rinconada, 41309  y  en el email  delegadodeprotecciondedatos@aytolarinconada.es    pudiendo obtener modelos para este ejercicio en el email  delegadodeprotecciondedatos@aytolarinconada.es   . Las personas interesadas disponen de la posibilidad presentar una reclamación cuando no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Así mismo, las personas interesadas pueden obtener información adicional acerca de sus derechos dirigiéndose a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Usted declara haber sido informado y otorga su consentimiento para los tratamientos y finalidades, según las condiciones indicadas en la “Información Básica sobre Protección de Datos”, mediante su firma en el presente documento.
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