
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE

Datos de contacto
Nombre y apellidos: (indicar el nombre de todos los participantes en caso de que se trate de un grupo)

Fecha de nacimiento:

DNI: 

Ciudad de Residencia: 

Teléfono móvil: 

Dirección de correo electrónico: 

Datos de tu Idea/Proyecto de negocio verde o azul

Indica el nivel de madurez de tu idea de negocio (marca la opción que más se aproxime a tu 
situación)

 No tengo una idea de negocio
 Tengo una idea para emprender en verde y/o azul
Tengo una idea de negocio desarrollada y he efectuado alguna área/actividad de la idea de 

negocio (análisis de mercado, aproximación al sector, plan de negocio, etc.)
Tengo planificado el lanzamiento de la idea de negocio próximamente.
Tengo una idea de negocio completamente o casi completamente desarrollada sin haber 

constituido la empresa o darse de alta en autónomos.

Indica el nombre de tu idea de negocio:

Indica el potencial de impacto ambiental de tu idea de negocio, y cómo puede contribuir a la 
transición ecológica y a la conservación del medio ambiente. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, Protección de datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y el 
Reglamento (UE) 2016/679, general de protección de datos (RGPD) en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le 
informamos que presta su consentimiento de manera libre, específica, informada e inequívoca, por el que acepta que el INSTITUTO DE FOMENTO, EMPLEO Y 
FORMACIÓN DEL AYTO. DE CÁDIZ, (Responsable del Tratamiento de datos personales) con CIF nº Q1100533G, realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, 
supresión y en general el tratamiento de mis datos personales, en los términos legalmente establecidos, para las actuaciones de seguimiento, control y evaluación de 
la acción formativa, en relación al Programa Greenteclab, en el que participo como alumno/a, tal, y durante el plazo de tiempo mínimo necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Le 
informamos que tiene derecho a ejecutar su derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación o su oposición al tratamiento, así como en determinados casos 
solicitar la portabilidad de sus datos personales mediante solicitud por escrito al INSTITUTO DE FOMENTO, EMPLEO Y FORMACIÓN DEL AYTO. DE CÁDIZ, Calle Cuesta 
de las Calesas, 39 – 11006 Cádiz, o a través de correo electrónico a la dirección instituto.fomento@cadiz.es, adjuntando en todo caso un documento acreditativo de su 
identidad y concretando el derecho o derechos que desea ejercer.
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