FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS:*
LUGAR DE NACIMIENTO:*

FECHA:

DIRECCIÓN:

DNI:*

TELÉFONO DE CONTACTO:*

EMAIL:*

WEB:
REDES SOCIALES:

IDEA/PROYECTO
TITULO DE PROYECTO:

INDICA EL ÁMBITO DE LAS ICC EN LAS QUE SE ENCUENTRA TU PROYECTO :*
DESCRIBE TU IDEA O PROYECTO EN UNA LÍNEA:*

EN QUE FASE DE DESARROLLO SE ENCUENTRA TU IDEA/PROTECTO:*
Pre emprendimiento

Incubacion

Acceleradora

ENLACE A VIDEO DE 1 MIN. MÁX. DE DURACIÓN QUE APORTE VALOR AÑADIDO AL PROYECTO (opcional)

ELEMENTOS INNOVADORES QUE APORTA:

A QUÉ PÚBLICO/TIPO DE CLIENTE VA DIRIGIDO EL PROYECTO:

COMO TE ENTERASTE DEL PROYECTO FACTORÍA CULTURAL:

(*CAMPOS OBLIGATORIOS)

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

BECA:
Si

No

Obervaciones:

ADJUNTOS OBLIGATORIOS
• Explica de forma más detallada (en resumen ejecutivo de un máximo de 3 folios) la actividad a
desarrollar dando una visión general del proyecto que permita su comprensión:
• En el caso de que tengas un equipo, cuántas personas lo forman y cuál es su función en el proyecto
• Adjunta C.V de cada uno de los miembros del equipo incluido el tuyo

En cumplimiento de lo preceptuado por la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y del Real
Decreto 994/1.999, de 11 de Junio que lo desarrolla así como a la demás normativa aplicable, le informamos que sus datos de carácter personal,
ideas y proyectos, a los que tengamos acceso serán incorporados a los ficheros automatizados de FACTORIA CULTURAL ASOCIACION DE APOYO
AL EMPRENDIMIENTO EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS con las finalidades tanto de gestionar nuestra relación de prestación
de servicios con Vd, como de atender a los compromisos derivados de las convocatorias de nuevos proyectos empresariales, siendo dotados de
las necesarias medidas de seguridad de acuerdo con el Real Decreto referido. Así mismo, le informamos que nos comprometemos a guardar la
máxima confidencialidad sobre los datos de carácter personal, ideas y proyectos que nos han sido comunicados, los cuáles no serán comunicados
a terceros particulares, y sólo podrán ser comunicados a los Organismos Públicos pertinentes en los casos exigidos por la normativa en vigor. Sus
datos podrán ser conservados, incluso una vez concluida la relación contractual, con fines históricos y estadísticos.
El responsable del tratamiento de los datos es FACTORIA CULTURAL ASOCIACION DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO EN LAS INDUSTRIAS
CULTURALES Y CREATIVAS con domicilio a estos efectos en Madrid, calle Almagro 38, 4ºizq, donde podrá ejercer gratuitamente los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición. Si no recibiéramos comunicación suya en el plazo de diez días en la dirección indicada en el párrafo
anterior, entendemos que muestra su total conformidad con todo lo expresado.

