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ANEXO I 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

PROYECTO: FORMACIÓN SOBRE CROWDFUNDING E IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PLATAFORMA DE CAPTACIÓN DE FONDOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA: 

D.N.I.:./N.I.E/ C.I.F. NOMBRE Y APELLIDOS/ EMPRESA: 

TELÉFONO: 
CORREO ELECTRÓNICO: 

 

ACTIVIDAD HABITUAL DE LA EMPRESA: 

 

PRODUCTO O SERVICIO QUE PRETENDE INCLUIR EN LA CAMPAÑA DE CROWDFUNDING 

 

CLIENTE AL QUE SE DIRIGE 

 

OBJETIVO A LOGRAR CON LA CAMPAÑA DE CROWDFUNDING 

 

 

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

La participación en el programa de Crowdfunding, supone la aceptación de las siguientes 
obligaciones por parte de los promotores de los proyectos participantes: 
 

o Compromiso de implicación en la totalidad del proceso: participar en la formación, 
en las horas de consultoría e implicación total en el proceso de lanzamiento y 
seguimiento de la campaña.  

o Abonar el 2,5% de la cantidad finalmente recaudada como gastos de gestión de la 
campaña.  

 

Documentación fotocopiada que aporta: 

o Declaración censal de alta en el IAE (Modelo 036 ó 037) 

 

Santa Cruz de Tenerife a     de                  de 2019 

 

 

Firmado: 

D./Dña.: 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Responsable:  

 

FUNDACIÓN CANARIA INSULAR PARA LA FORMACIÓN, EL EMPLEO Y EL 
DESARROLLO EMPRESARIAL (FIFEDE) - G38484879 

Finalidad: 
Los datos personales aportados y obtenidos por FUNDACIÓN CANARIA 
INSULAR PARA LA FORMACIÓN, EL EMPLEO Y EL DESARROLLO 
EMPRESARIAL (FIFEDE), Relación docente (gestión de actividades 

formativas) consistente en la selección de las empresas participantes y la 
gestión administrativa.  

[ ] Autorizo el uso de mis datos para la realización de encuestas de 
satisfacción y valoración del servicios, así como estadísticas sobre las 
acciones formativas por parte de FUNDACIÓN CANARIA INSULAR PARA 

LA FORMACIÓN, EL EMPLEO Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL 

(FIFEDE) y otros organismo públicos, como el Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife. 

  

[ ] Autorizo la recepción de información, eventos y cursos organizados y 

coorganizados por FUNDACIÓN CANARIA INSULAR PARA LA 
FORMACIÓN, EL EMPLEO Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL (FIFEDE), 
por cualquier medio, incluidos los electrónicos. 

Legitimación: 
Interés público y consentimiento del interesado para el envío de 
información y la publicación de su imagen. 

Destinatarios:  

 

Sus datos serán cedidos a la empresa colaboradora para el desarrollo del 
Programa de Crowdfunding o servicio solicitado, así como a los organismos 
obligados por Ley. 

Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 

portabilidad y limitación o revocar el consentimiento en la dirección arriba 
indicada. 

Información 
Adicional: 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de 
datos en este documento, en nuestras instalaciones o bien solicitarla 
mediante correo electrónico a protecciondedatos@fifede.org o en nuestra web 
www.fifede.org 

  
He leído la información sobre protección de datos de carácter personal y acepto las condiciones 

sobre su tratamiento establecida por FUNDACION CANARIA INSULAR PARA LA FORMACIÓN, 

EL EMPLEO Y EL DESARROLLO EMPRERARIAL (FIFEDE). A tal efecto presto mi 

consentimiento expreso mediante la firma de este DOCUMENTO DE RECOGIDA DE DATOS 

DE CARÁCTER PERSONAL. 

Firmado: 

D./Dña.: _________________________________________ 
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He recibido copia de la INFORMACIÓN ADICIONAL 
que consta en el anexo de este documento. 

Firma del/la interesado/a: 

 

mailto:protecciondedatos@fifede.org
http://www.fifede.org/
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INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCION DE DATOS 
 

 

¿Quién es el 

responsable del 
tratamiento de sus 

datos?  

 

FUNDACIÓN CANARIA INSULAR PARA LA FORMACIÓN, EL EMPLEO Y EL DESARROLLO 

EMPRESARIAL (FIFEDE) 
G38484879 

Calle Zurbarán, 30, 38007 - Santa Cruz De Tenerife 

Teléfono: 922236870 

Web: www.fifede.org 

   Correo-e: protecciondedatos@fifede.org 

¿Para qué 

utilizamos sus 

datos y durante 

cuánto tiempo los 

conservamos? 

Sus datos son utilizados para la adecuada organización y prestación de los distintos servicios 

formativos y para la gestión administrativa de la relación con nuestros alumnos. Los datos de 

nuestros alumnos serán conservados durante el tiempo preciso para la formación y el 

seguimiento posterior a la prestación del servicio, y una vez finalizada ésta durante los plazos 

de prescripción legal. Sus datos pueden ser incluidos en las distintas estadísticas realizadas 

tanto por la Fundación como por el Excmo. Cabildo de Tenerife u otro organismo público.   

Las imágenes que nos haya autorizado a tratar serán conservadas en tanto no revoque el 

consentimiento prestado.  

Asimismo, el titular de los datos se compromete a comunicar cualquier modificación que sufran 

los datos facilitados. 

¿Cuál es la 

legitimación para 

el tratamiento de 

sus datos? 

 

El tratamiento de los datos del alumno para el mantenimiento de la relación con la Fundación 

se basa en una obligación legal e interés público. Por su parte el consentimiento del alumno 

es el que legitima la utilización de su imagen y el envío de información. El consentimiento 

puede ser revocado en cualquier momento.  

¿Quiénes son los 

destinatarios de 

sus datos?  

 

Sus datos serán cedidos a terceras empresas, entidades y/o fundaciones cuando resulte indispensable 
para la prestación del servicio formativo, así como a.  

 Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 

 Medios de comunicación y/o Redes sociales 

 Terceros prestadores de servicios 

En todo caso, se realizarán las cesiones obligatorias a organismos públicos.  

¿Cuáles son sus 
derechos cuando 
nos facilita sus 
datos?:  

 

Puede ejercer ante FUNDACIÓN CANARIA INSULAR PARA LA FORMACIÓN, EL EMPLEO Y EL 

DESARROLLO EMPRESARIAL (FIFEDE) sus derechos de acceso, rectificación de datos 

inexactos, cancelación cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para 

los fines que fueron recogidos, oposición al tratamiento de sus datos, portabilidad de sus 

datos a otro responsable, limitación del tratamiento de sus datos y revocar el consentimiento 

prestado  

El usuario para ejercer sus derechos, deberá enviar un escrito o solicitud de ejercicio de 

derechos en el que indique el derecho que desea ejercitar y acompañar documento 

acreditativo de su identidad y dirección postal o electrónica a efectos de notificación. Esta 

solicitud puede realizarla, bien mediante correo postal a:  FUNDACIÓN CANARIA INSULAR 
PARA LA FORMACIÓN, EL EMPLEO Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL (FIFEDE)   Calle 

Zurbarán, 30, 38007 - Santa Cruz De Tenerife, o bien en la siguiente dirección de correo-e: 

protecciondedatos@fifede.org.  

 FUNDACIÓN CANARIA INSULAR PARA LA FORMACIÓN, EL EMPLEO Y EL DESARROLLO 

EMPRESARIAL (FIFEDE) deberá contestar la solicitud del ejercicio de derechos en el plazo 

de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse dos meses 

en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes.  Le 

informaremos de cualquier prórroga en el plazo de un mes a partir de la recepción de la 

solicitud indicando los motivos de la dilación.  

Asimismo, los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control competente 

(Agencia Española de Protección de Datos) cuando consideren que  FUNDACIÓN CANARIA 

INSULAR PARA LA FORMACIÓN, EL EMPLEO Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL (FIFEDE) ha 

vulnerado los derechos que la normativa de protección de datos les reconoce en www.agpd.es 

 

mailto:protecciondedatos@fifede.org
http://www.agpd.es/

