
 

 
 
SOLICITUD DE INGRESO EN El ESPACIO EMPRENDEDOR:  

 
 

INFORMACIÓN PRELIMINAR A CUMPLIMENTAR 
 
 

 
Estoy interesado/a en integrarme en el vivero de empresas        
 
 

  
 
RESPONSABLE O PROMOTOR 
 
 
Nombre: ________________________________________________________ 
 
Apellidos: _______________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento: ______________________________________________ 
 
C.P.: ___________________________________________________________ 
 
Teléfono(s): _____________________________________________________ 
 
Email: __________________________________________________________ 
 
 
 
EMPRESA 
 
Nombre de la empresa: ____________________________________________ 
 
Fecha de constitución (real/prevista): _________________________________ 
 
Sector al que pertenece: ___________________________________________ 
 
Actividad que desarrolla: ___________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
Fecha de comienzo de la actividad (real/prevista): _______________________ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
INSTALACIONES QUE SOLICITA 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
En Pontevedra,  a            de                  del 2018 
 
 

 
 

Firma 
 
 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que los datos personales que ha facilitado a ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE 
PONTEVEDRA serán incluidos en un fichero bajo responsabilidad de esta entidad y serán utilizados con la finalidad de: 
Envio de información. 
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA protege y trata los datos  personales de los que es 
responsable según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y en el 
Reglamento que la desarrolla, RD 1720/2007, habiendo implantado todas las medidas necesarias que garanticen su 
confidencialidad, eviten su alteración, pérdida o accesos no autorizados a los mismos. 
Le rogamos que en el supuesto de producirse alguna modificación en sus datos de carácter personal, nos lo 
comunique con el fin de mantenerlos actualizados. 
Estos datos no serán cedidos a terceros sin su consentimiento.  
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse  a  ASOCIACIÓNDE 
JÓVENES EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA a la dirección CALLE HERREROS, 28 – 4ª PLANTA, adjuntando una 
fotocopia de su DNI.  
Quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración. 
Reciba un cordial saludo. 
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA 


