
INSCRIPCIÓN 

PROYECTO emprendimaker 

Nombre:                                                                         Edad: 

Sexo:                                                           Nivel de estudios: 

Situación laboral:                                                    Localidad: 

Desde la emprendiciencia Sociedad Cooperativa Especial queremos informarle 
que durante la celebración de los talleres que conforman el proyecto emprendimaker 
se podrá realizar la toma de alguna fotografía o vídeo que serán utilizados para uso 
interno de la empresa y únicamente serán usados en memorias de proyectos, no 
siendo usadas para divulgación a través de Redes Sociales: 
 Si está de acuerdo, y en base a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, 
que regula el tratamiento del contenido multimedia, le solicitamos firme la 
autorización para permitir tomar fotos y/o vídeos dentro del aula, durante el 
desarrollo de las clases. 
 Para poder ejercer alguno/s de los derechos que le asisten conforme a la 
legislación que regula la protección de datos de carácter personal (en concreto, los 
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición), le rogamos 
cumplimente el siguiente formulario. 

He leído y acepto la siguiente política de privacidad y autorizo el registro de mis datos en un fichero automatizado propiedad de la Emprendiciencia, Soc. 
Coop Especial.


Emprendiciencia, Soc. Coop Especial se compromete en la utilización de los datos recogidos a través de este formulario a respetar su confidencialidad y 
a utilizarlos de acuerdo con la finalidad del apartado, así como a dar cumplimiento a su obligación de guardarlos y adaptar todas las medidas para evitar 
la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. De conformidad con Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (“LOPD”), Emprendiciencia, Soc. Coop Especial le informa que sus 
datos serán tratados con la máxima confidencialidad y de acuerdo con la protección y especificaciones contenidas en dicha Ley y su normativa de 
desarrollo, incorporándose al fichero “ALUMNO/A” del cual es responsable Emprendiciencia, Soc. Coop Especial, y que podrá ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a Emprendiciencia, Soc. Coop Especial, calle Pío Baroja, 7 Despacho 18 Mérida (Badajoz), o 
a la dirección de correo electrónico hola@emprendiciencia.com


Asimismo y salvo que medie autorización expresa por su parte, le comunicamos que NO se utilizarán dichos datos para el envío de comunicaciones 
comerciales por correo electrónico no solicitadas o no autorizadas expresa y previamente por el interesado, según lo estipulado en la Ley 34/2002 de 
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI).


Firmado 

�

DATOS	DEL	PARTICIPANTE

Nombre	y	Apellidos:

Fecha	de	nacimiento: Proyecto:

Domicilio:

Localidad: Teléfono:

mailto:hola@emprendiciencia.com

