INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable del tratamiento: CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE LANZAROTE. Tratamos la información que nos facilita con la finalidad de gestionar la relación contractual
que nos vincula. La base jurídica en la que se basa el tratamiento y las comunicaciones de los datos es la ejecución de un contrato. Los posibles destinatarios de la información son, además de la propia Cámara de Comercio, las Administraciones públicas que pudieran
financiar la actividad o servicio, y además pueden cederse los datos a otras entidades que actúen como Encargados del Tratamiento para poder llevar a cabo parte del servicio/programa solicitado. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los
datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, como se explica en la información adicional. Puede consultar la información adicional detallada sobre protección de datos en la Secretaría General de la Cámara y en la Página Web
www.camaralanzarote.org

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN
HUB INDUSTRIAS CREATIVAS Y TURISMO CULTURAL

En Arrecife a,.... de……………………..de……….

DATOS SOLICITANTE:
Apellidos:
Nombre:
Dirección:
Correo Electrónico:
Teléfonos de contacto:

N.I.F.:
C.P.:
Población:

DATOS DE LA EMPRESA:
Nombre/ Razón Social:
Fecha de creación/nueva alta de la empresa:
Actividad:

C.I.F.:

SOLICITO:
Sea tenida en cuenta esta petición de incorporación al HUB de Industrias Creativas.
Para ello adjunto la siguiente información:
 Memoria de la actividad empresarial. Formato libre, a valorar, con los
siguientes bloques diferenciados (se recomienda brevedad y concreción):
Descripción y sector de la actividad. Líneas de negocio/producto/servicio.
Datos de los promotores.
Análisis económico y financiero (Inversiones a realizar, financiación del proyecto, previsión de
ingresos, gastos y resultados, etc.). Viabilidad económica y potencia de generar sinergias y valor
añadido.
Potencial de creación de empleo.
Justificación de carácter innovador del proyecto.

 Fotocopia del DNI.
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 Declaración de pertenecer a alguno de los colectivos de riesgo de exclusión
social recogidos en las Instrucciones de Acceso al HUB.
 Currículum vitae del solicitante. Importante acreditar experiencia y formación
en la actividad.
 En su caso, copia del alta en el IAE.
Asimismo declaro mi intención de aportar cuanta información, vinculada a la empresa,
se me solicite para completar la solicitud de acceso.
En caso de ser admitido, previamente a la firma del contrato de cesión me
comprometo a aportar las certificaciones de estar al corriente con la Agencia
Tributaria, la Seguridad Social y la Hacienda Canaria.

Fdo:
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