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ACUERDO TERRITORIAL POR EL EMPLEO Y EL DESARROLLO LOCAL DE LA VEGA BAJA  
 

  

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL 

 “II CONCURSO DE IDEAS DE NEGOCIO SOSTENIBLES EN LA VEGA BAJA” 
 

NOMBRE DE LA IDEA DE NEGOCIO: 
 

      
 
DATOS PERSONALES: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS       

N.I.F.       

FECHA DE NACIMIENTO       EDAD       

DIRECCIÓN       

CP       POBLACIÓN       

TELÉFONO       E-MAIL       

ESTUDIOS FINALIZADOS       
 

 

DECLARO:  

• Que he leído y ACEPTO las Bases del “II Concurso de Ideas de Negocio Sostenibles en la Vega Baja”. 

• La exactitud y veracidad de la información aportada en esta Solicitud de Participación. 

SOLICITO: 

• Participar en el “II Concurso de Ideas de Negocio Sostenibles en la Vega Baja”. 

 

Documentación que debe acompañar a la solicitud:  

Copia del DNI  y  Formulario de Memoria Descriptiva de la Idea de Negocio. 

                                                            
 

                                                                                    Fecha y Firma  

Protección de datos de carácter personal: 
 

 Marcando la presente casilla manifiesto mi consentimiento expreso, inequívoco e informado para el tratamiento de mis datos personales 
en los términos expuestos en esta cláusula. 
 
Información básica sobre tratamiento y protección de datos a los efectos previstos en la legislación vigente en materia de protección de 
datos personales: 
Responsable: Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (CONVEGA) 
Finalidades: participación en el II Concurso de Ideas de Negocio Sostenibles en la Vega Baja”. 
Legitimación: Consentimiento del interesado. En caso de que Vd. no otorgue este consentimiento, su solicitud no podrá ser atendida. 
Destinatarios: Destinatarios especificados en la información adicional. 
Derechos sobre sus datos: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y retirada del consentimiento 
prestado. El modo de ejercer estos derechos se indica en la información adicional. 
Información adicional: Debe consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente página 
https://convega.sedelectronica.es  
 

 Autorizo recibir en el futuro información relacionada con la actividad de CONVEGA por correo electrónico, teléfono o SMS, sobre las 
futuras actividades relacionas con el emprendimiento desarrolladas por CONVEGA. 
 

 Autorizo a la organización del concurso la toma de fotografías durante las actividades. 
Conforme a la ley 34/2002 (LSSICE), se le informa de que usted puede revoca en cualquier momento el consentimiento prestado para la 
recepción de comunicaciones comerciales por vía electrónica, oponiéndose al tratamiento de sus datos, conforme se indica en la página 
www.convega.com/avisolegal.html  


