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FORMULARIO DE ALTA DE EMPRESAS Y ENTIDADES  
 

DATOS PÚBLICOS EMPRESA 

* Denominación Empresa/Entidad: __________________________________________ 

* Dirección: ____________________________________________________________  

* Código postal: _________  Localidad: ____________________ 

* Sector actividad: _______________________________________________________   

* NIF: _________________________ 

* Email: _____________________@___________________________________  

   Web: ___________________________________________________________  

* Teléfono: ______________________  FAX: ___________________________   

   Tamaño (nº empleados): __________ 
DATOS PRIVADOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

* Nombre y apellidos: ____________________________________________________ 

* Cargo: ___________________________  

* Teléfono: _________________________  

* Email de contacto: ________________________@____________________________    
 
*Campos obligatorios 
 
 

 

Firma y sello de la empresa/entidad 

En virtud de la Ley 15/1999, Ley Orgánica de Protección de Datos y su normativa complementaria, le informamos que 
todos los datos que usted nos facilita serán incluidos en los ficheros de ORIENTADORES, inscrito en el Registro de la 
Agencia Española de Protección de datos, cuyo responsable es Proyecto Melilla SA, para su tratamiento con la 
finalidad de crear una plataforma on line que les permita acceder al servicio de orientadores para el desarrollo de su 
empresa. En base a ello, para poder cumplir con la finalidad aquí expuesta, sus datos serán cedidos a la/s empresa/s o 
profesionales independientes encargados de orientarle que usted seleccione también en cada momento. Estas 
empresas y/o profesionales serán desde ese momento responsables del fichero que contiene sus datos de carácter 
personal. Usted tiene derecho de acceso, rectificación y cancelación que podrá ejercitar por carta a Polígono Industrial 
Sepes, c/ La Dalia núm. 26, 52006 Melilla o bien mediante correo electrónico dirigido a info@promesa.net. Las 
respuestas a las preguntas sobre Datos Personales señaladas por un asterisco (*) son obligatorias y su falta de 
contestación supondrá la imposibilidad de darse de alta en la plataforma. El responsable del fichero ha adoptado las 
medidas legalmente exigidas de seguridad en sus instalaciones, sistemas y ficheros. Asimismo le garantiza la 
confidencialidad de los Datos Personales, aunque revelará a las autoridades públicas competentes los Datos 
Personales y cualquier otra información que esté en su poder o sea accesible a través de sus sistemas y sea requerida 
de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  El firmante garantiza y responde, en 
cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia, autenticidad, pertinencia y no excesividad de los Datos Personales 
proporcionados, y se compromete a mantenerlos debidamente actualizados. 
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