Solicitud de participación.
Proyecto: “DIGITALÍZATE E INNOVA EN VERDE. CREA TU TIENDA ONLINE. CONVOCATORIA ESAL 2020” que en
la actualidad llevamos a cabo desde la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (A.T.A.). El mismo surge de un
convenio entre ambas entidades y está financiado por el IMDECC.
A rellenar por la entidad beneficiaria:
Beneficiario:
ATA Andalucía
Dirección:
Avda. Azabache, s/n C.P. 14014, Córdoba
Teléfono:
957 49 07 00
Mail:
ata@ataandalucia.com
A rellenar por la persona interesada:
Nombre y apellidos:
DNI/ Pasaporte/NIE/Otro:
Fecha nacimiento:
Localidad:
Provincia:
Mail:
Acción para el que presenta
la solicitud:

Córdoba
Córdoba
Teléfono:

NUEVAS TÉCNICAS SOSTENIBLES. MARKETING Y TECNOLOGÍA DE
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Datos laborales y académicos
Situación laboral:
□ Emprendedor/a.
□ Trabajador/a por cuenta propia.
□ Mutualista.
□ Desempleado/a.
□ Desempleado/a de larga duración (inscrito en el S.A.E.
durante doce meses no habiendo trabajado en dicho período
de tiempo).

LA

Datos académicos:
□ Educación primaria o primer ciclo de enseñanza
secundaria (hasta 3º ESO).
□ Segundo ciclo de enseñanza secundaria (incluye 4º ESO,
bachillerato, FP básica y FP grados medios).
□ Enseñanza postsecundaria no terciaria.
□ Educación superior (grados, máster, ciclos formativos de
grado superior).

Marque con una “X” la/s casillas correspondientes en caso de pertenecer a uno o varios de los siguientes colectivos.
□ Mujer.
□ Autónomo/a o mutualista de reciente constitución (1 o 2 años).
□ Mayor de 55 años.
□ Inmigrante.
COLECTIVOS
□ Persona con discapacidad.
□ Residente en zonas desfavorecidas del municipio de Córdoba (San Martín de Porres Barrio
Guadalquivir, Sector Sur o Moreras y Palmeras) o en alguna de las Barriadas Periféricas
PRIORITARIOS
(Cerro Muriano, Alcolea, Santa Cruz, Villarrubia, Higuerón o Trassierra).
□ Sector comercio y hostelería.
□ Otros............
Según la normativa vigente en protección de datos le informamos que su dirección de correo electrónico junto con la información que nos facilite y nos haya
facilitado, son tratados por Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (A.T.A.) como responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar y
mantener los contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia de la relación que mantiene con nosotros. La base jurídica que legítima este
tratamiento será su consentimiento, el interés legítimo o la necesidad para gestionar una relación contractual o similar. El plazo de conservación de sus datos
vendrá determinado por la relación que mantiene con nosotros.
Si no desea seguir recibiendo comunicaciones a través de esta vía o si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición,
limitación o portabilidad puede hacerlo a través de correo electrónico a ata@ataandalucia.com indicando en el asunto "Protección de Datos" o enviando una
solicitud por escrito a: Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (A.T.A.) Polígono El Granadal. Avenida Azabache s/n, esq. C/. Ágata. 14014
Córdoba junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Fecha:
ENVIAR

□ Acepto las condiciones y solicito mi inscripción en el proyecto.

