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Formulario de Solicitud de información y/o documentación 

 
 

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO N.I.F. 

    

PUESTO TELÉFONO de contacto CORREO ELECTRÓNICO de contacto 

   

ENTIDAD (en caso de representar a una 
entidad) 

EN CASO DE CONVENIO CON ANDALUCIA EMPRENDE, 
indicar. 

  

 
Motivar la finalidad y el destino o uso de la información o documentación solicitada: 

 
 
 

 
Especificar, con el mayor detalle posible, la información solicitada (datos necesarios, distribución 
territorial, intervalo temporal, campos de información, etc…)  

 
 
 

 
Formato/s en el que prefiere ser recibida la información/documentación (Excel, Word, Pdf, etc…) 

 

 
Normas de uso y tratamiento: 

La persona firmante solicita la información y documentación especificada, conociendo y aceptando las 
siguientes normas de uso y tratamiento de la misma: 

1. Tratar los datos recibidos en mérito del presente formulario, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 5.1.b) del Reglamento (UE) 2016/679 de protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales, no aplicándolos ni utilizándolos con un fin distinto al que figure en 
el mismo, todo ello conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal y siendo responsable del incumplimiento de la misma. 

2. Adoptar las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias que garanticen el correcto 
tratamiento de los datos personales y su confidencialidad; y, en general, a observar y adoptar cuantas 
medidas de seguridad sean necesarias para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los 
datos de carácter personal a los que tenga acceso, así como a adoptar en el futuro cuantas medidas 
de seguridad sean exigidas por la leyes y reglamento destinados a preservar el secreto, 
confidencialidad, e integridad en el tratamiento automatizado de datos personales. 
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3. Con la persona interesada se pacta una absoluta y completa confidencialidad en relación a cualquier 
información de carácter personal que se haya podido compartir como consecuencia del presente 
formulario. Dicha confidencialidad abarcará todos los datos que se conozcan con motivo del mismo. 

4. En los trabajos, presentaciones de estudios, publicaciones o exposiciones que se realicen con los 
resultados obtenidos a partir de la información recibida, se comunicará el apoyo prestado por 
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, previa autorización de la misma, mediante los 
signos y logotipos representativos de este organismo, insertados en el soporte físico/lógico, así como 
mediante las notas de presentación que se determinen. 

5. Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza no se hace responsable del uso que pueda hacer la 
persona interesada de la información, datos o documentación facilitada en virtud de la presente 
solicitud. 

 

 
Información básica sobre Protección de datos. Confidencialidad y protección de datos: 

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza es la responsable del tratamiento de los datos personales 
suministrados, con la finalidad de responder a su solicitud y gestionar el tipo de relación que mantiene con 
nosotros. Su consentimiento expreso nos legitima para el tratamiento, sus datos no se cederán a terceros 
salvo disposición legal y no se realizarán transferencias internacionales de datos.  

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 
información adicional y detallada sobre Protección de Datos que puede consultar en la página web: 
www.andaluciaemprende.es/aviso-legal. 

 

 

Y en prueba de aceptación y consentimiento expresos, firma el presente formulario, 

 

 En ________________________ a ______de ______________ de ________ 

  

 Firma: 

http://www.andaluciaemprende.es/aviso-legal
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