INSCRIPCIÓN PROGRAMA TRANSFORMACIÓN DIGITAL PYMES
PALMERAS
PROGRAMA DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE LAS PYMES PALMERAS

DATOS EMPRESARIO
Nombre:
Apellidos:
Teléfono de contacto:

Email:

Domicilio fiscal de la actividad:

Nombre comercial de la empresa:
Descripción de la actividad:

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA NECESARIA PARA LA SELECCIÓN
Dirección sitio Web/Blog:
Presencia empresarial en RRRSS:
YouTube:
WhatsApp:
Google + :

Facebook:
Pinterest:
TripAdvisor:
Otras, especificar:

Twitter:
Instagram:
Google Business :

Principales productos y/o servicios ofrecidos, describirlos brevemente:

Diferencias de tu modelo de negocio respecto de otros similares:

Plazas limitadas, fecha límite de inscripción 19 de noviembre o hasta completar el cupo
de plazas existentes en el Programa. Las solicitudes se formalizarán por riguroso orden de

llegada de las correspondientes fichas de inscripción remitidas al correo electrónico
lapalma@camaratenerife.es.
El abajo firmante declara la veracidad de los datos aportados, acepta y declara conocer
los requisitos fijados para participar en el programa y manifiesta su intención de inscribirse en
el proceso de selección de las empresas que se beneficiarán de las actuaciones que se llevarán
a cabo dentro de la Mejora de la Competitividad empresarial de las Consultorías del Programa
de Transformación Digital y que se realizarán durante el ejercicio 2018.
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, doy mi consentimiento para que estos datos sean incluidos en un fichero bajo
la responsabilidad de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife,
sita en la Plaza de la Candelaria, 6, 38003 Santa Cruz de Tenerife y asociado al Departamento de Desarrollo
Empresarial de la misma, debidamente registrado (www.agpd.es) , con la finalidad de ser informado de
las actuaciones, proyectos, iniciativas o eventos vinculados al ejercicio de las funciones propias de esta
Cámara, recibir los boletines, newsletter y publicaciones que al efecto se realicen por la misma, así como
para, en su caso, gestionar de forma integral mi posible participación en tales actuaciones, proyectos,
iniciativas o eventos, en particular, en el ámbito del Programa de Tutorización y Apoyo a las Empresas de
reciente creación. Se me ha informado que, a tal efecto, podré ejercitar mis derechos personales de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con la normativa aplicable.

En La Palma, a

de

2018.

Fdo.: ____________________________

