FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
PROGRAMA APOYO A CREACIÓN DE
SPIN-OFF
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
UNIVERSIDAD:
FACULTAD:
TELÉFONOS DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:

Firma:
En ………………………………….. a ……….. de …………………….. de 2022
De acuerdo con lo establecido 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, el usuario queda informado de la
incorporación de sus datos personales a los ficheros automatizados de Academia SOCE S.L.U, aceptando y autorizando a éste el tratamiento de los datos a los
que tengan acceso con la finalidad de poder ofrecerles productos o servicios y que puedan resultar de su interés. El usuario podrá ejercer en cualquier
momento su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos comunicándolo vía e-mail a la dirección: DPD@GRUPOECOS.NET o por
correo postal a la siguiente dirección: Calle Las Camelias 2B, 29680, ESTEPONA, y si procede al envío de información personalizada por parte de Grupo Ecos.

Conforme a las condiciones para el consentimiento reguladas en el art.
7 del Reglamento 2016/679, de 27 de abril, del Parlamento y del
Consejo, de Protección de Datos de Carácter Personal, si marca el Sí,
consiente de forma expresa en que Academia SOCE, S.L.U. utilice sus
datos para enviarle la información propia que le corresponde en su
relación con la entidad y toda aquella información complementaria que
se entienda que puede ser de su interés. De igual forma y en cualquier
momento, usted puede comunicar, por este mismo medio, a Academia
SOCE, S.L.U., las modificaciones que crea oportunas respecto al
consentimiento otorgado.
SÍ, doy mi consentimiento para que usen mis datos
NO, niego mi consentimiento para que usen mis datos

Firma y fecha

Para cualquier duda o aclaración puede contactar con:
-Pedro Verdasco ( Director de Programa): 619 37 11 06.
WhatsApp : + 212 646 234 192
pverdasco @gmail.com
-Vanesa López: 952805164.
vanessa@grupoecos.net

