SOLICITUD ESPACIOS CENTROS CEDES
DATOS PERSONA / ENTIDAD SOLICITANTE:
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:
DNI / CIF:
DOMICILIO:
MUNICIPIO:

CP:

NACIONALIDAD:
TFNO.:

FAX:

EMAIL:

DATOS REPRESENTANTE (Excepto persona física):
NOMBRE y APELLIDOS:
DNI:
CARGO:
SOLICITA: (breve explicación del uso o destino de los espacios)

EN EL CENTRO CEDES SITO EN:

Albocacer

TIPO DE ESPACIOS QUE SOLICITA:
Aula formación
Sala de creatividad

Lucena

Morella

Viveros

Segorbe

Espacio coworking

Vall d’Alba

Sala de reuniones

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA QUE SE APORTA:
Fotocopia DNI/CIF*
Memoria de actividad acreditando indicadores de posibles personas beneficiarias*
Plan de viabilidad empresarial, en el caso de ser persona emprendedora que solicita espacios de pre-incubación.
Memoria idea de negocio, en el caso de ser persona emprendedora que solicita espacios de pre-incubación.
Plan de crecimiento empresarial en zona de interior, en el caso de empresas consolidadas.
Fotocopia alta IAE (impreso 036 o 037) .
Fotocopia de certificado del registro provincial/nacional (en el caso de asociaciones).
* Son imprescindibles para valorar cualquier solicitud.
En

,a

de

de 20

Firmado:

Protección de datos de carácter personal
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por la Diputación de Castellón, de acuerdo con lo previsto en Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de
llevar a cabo la gestión de los planes de la Estrategia Provincial para el fomento del Empleo, el Emprendimiento y la Promoción
Económica.
Delegado de Protección de Datos: dpd@dipcas.es
Los datos serán conservados mientras se mantenga la relación con la Diputación o, en su caso, por el tiempo de resolución de un
procedimiento contencioso administrativo derivado.
No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e
histórica o fines estadísticos.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en base a la relación laboral contraída con la
Diputación y, en su caso, para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos
conferidos.
Los datos serán cedidos a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar
su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley. Esto incluye que sus datos personales podrán ser cedidos al personal
docente en caso de inscripción en cursos, al Ayuntamiento colaborador para el control de asistencia a los cursos y emisión de
certificados, a empresas ofertantes de trabajo, junto con su CV, si usted es demandante de empleo, y/o a otras Administraciones
Públicas participantes o colaboradoras con los Planes de la Estrategia Provincial.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Portabilidad o, en su caso, Oposición. A estos efectos,
podrá presentar un escrito de forma presencial en el Registro de Entrada de la Diputación: Plaza de las Aulas, 7, 12001, Castellón de la
Plana o a través de la Sede Electrónica https://dipcas.sedelectronica.es
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, en el caso de presentar un escrito de forma presencial
deberá mostrar el DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario,
deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)

