
PROGRAMA CENTRO/VIVERO DE EMPRESAS. 

Solicitud de incorporación al Programa Centro/Vivero de Empresas. 

Antes de firmar esta solicitud debe leer la información básica sobre protección de datos que se 

presenta a continuación: 

Información básica sobre protección de datos 

Responsable del tratamiento PROYECTO MELILLA SAU  

Finalidad  Gestión de solicitantes de incorporación al Programa.  

Legitimación  El cumplimiento de una obligación legal. 

Destinatarios No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. 

Derechos de los interesados Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así 

como otros derechos, como se explican en la información 

adicional. 

Datos del Delegado de 

Protección de Datos 

dpo@promesa.net 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre 

Protección de Datos en nuestra página web 

www.promesa.net/politica-de-privacidad/ 

 

Le informamos también que su imagen y/o voz, así como su nombre y apellidos, podrán ser 

utilizados en tratamientos de difusión y promoción de las actividades realizadas en Proyecto 

Melilla. Indique expresamente si consiente en que ello sea así. 

□ Sí autorizo a que mi imagen, voz, nombre y apellidos sean utilizados en tratamientos de 

difusión y promoción de las actividades realizadas en Proyecto Melilla SAU de forma 

gratuita. 

 

 

 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 2016/679, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, Proyecto Melilla SAU como responsable del tratamiento pone 

en su conocimiento que los datos de carácter personal que se aportarán al contrato y los que 

sean necesarios para el mantenimiento de la relación contractual serán tratados para la correcta 

gestión de los alquileres que mantiene con nosotros, teniendo como base de legitimación la 

ejecución del propio contrato. Los datos se cederán a las entidades bancarias y a organismos de 

la Administración Pública con competencias en la materia. Ponemos en su conocimiento la 

posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos, además de 

otros que explicamos en nuestra política de privacidad, que podrá hacer efectivos dirigiéndose 

por correo electrónico a dpo@promesa.net. Para mayor información sobre nuestra política de 

protección de datos puede consultarla en www.promesa.net/politica-de-privacidad/. 

 


