Ficha de usuario/a - Primera Consulta
Fecha:

Hora:

Duración:

Referencia

 Presencial

 Telefónica

 Correo electrónico

Técnico/a:

D.N.I.

Nombre y Apellidos

Fecha de nacimiento

Sexo (M/H)

Dirección
Provincia
ASTURIAS

Concejo

Localidad

C. Postal

Teléfono

E-mail

Formación Académica
 Sin Estudios
 Graduado Escolar / E.S.O.
 Ciclo Formativo Grado Medio
 Ciclo Formativo Grado Superior
 Bachillerato
 Diplomatura
 Licenciatura o Grado
 Master, Postgrado, Doctorado

Situación Laboral:
 Desempleado/a
 Trabajador/a por cuenta propia ( Autónomo/a)
 Trabajador/a por cuenta ajena
 Estudiante
 Otros: pensionista,…

ESPECIALIDAD: ______________________
Conoció VALNALÓN a través de:
 Ayuntamientos
 Organismos de promoción empresarial
 Servicio Público de Empleo
 Prensa
 Internet
 Empresarios/as
 Emprendedores/a
 Otros: _____________________

Ha realizado alguno de los Programas de Educación Emprendedora:
 EME “Una Empresa en mi Escuela”
 PETIT “Programa Educativo de Tecnología, Innovación y Trabajo”
 JES “Jóvenes Emprendedores Sociales”
 EJE “Empresa Joven Europea/ Educativa”
 TMP “Taller de Empresarios”
 EIE “Empresa Iniciativa Emprendedora”
 Clinic Emprende
 Programa emprendedores Universidad de Oviedo

Actividad a emprender

Información facilitada sobre:

Socios/as:

 Semillero

 Laboral

 Préstamos

 Fiscal

 Subvenciones

 Legal / mercantil

 Trámites

 Otros:

En Valnalón, La Felguera, a

Observaciones:

de
Firmado

de

.
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Por favor, conteste a estas preguntas. La información facilitada nos ayudará a adaptar nuestro servicio a
sus necesidades concretas:
Cuántos/as socios/as forman el equipo implicado en su
proyecto:
 Sólo yo
 Somos 2 personas
 Somos 3 personas
 Somos más de 3 personas
 No soy la persona que va a poner en marcha este
proyecto

Cuánto tiempo de experiencia laboral tiene en el
mercado o sector al que piensa dedicarse:
 Ninguno
 1 año o menos
 2 años
 3 o más años

En qué fecha quiere poner en marcha su iniciativa:
 Mi negocio ya está en marcha
 Inmediatamente, en unos días
 El mes que viene
 Dentro de dos meses
 Dentro de tres o más meses
 No tengo una fecha determinada para la apertura

Qué porcentaje aproximado de su negocio habría que
financiar con financiación ajena a sus ahorros:
 100%, todo el dinero que necesito he de buscarlo
con los bancos o con otras soluciones
 Necesito financiar entre el 75% y el 100%
 Necesito financiar entre el 25% y el 75%
 Necesito financiar menos del 25% del proyecto

Escriba 3 líneas que resuman la idea de su negocio (en qué consistirá, dónde, cuándo, cómo, por qué,…):
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Señale la principal utilidad que tiene Valnalón para su caso
 Principalmente necesito información de subvenciones para poner en marcha mi negocio
 Necesito obtener financiación bancaria para mi negocio.
 Quiero información sobre los trámites o sobre la legislación que afecta a mi negocio
 Me gustaría alquilar una nave o una oficina en el Centro de Empresas
 Quiero hacer un proyecto empresarial para planificar mis decisiones antes de poner mi negocio en marcha
 Otra __________________________________________________________________________________

Exprese su grado de interés por elaborar un proyecto empresarial en Valnalón
 Lo desconozco, no sé qué es un proyecto empresarial
 No lo necesito
 En mi caso resultaría poco útil
 Podría resultarme de utilidad
 Creo que me puede ayudar mucho a mejorar mi negocio
 Creo que es imprescindible que lo realice antes de ponerme en marcha

Gracias por su colaboración
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento 2.016/679, de 27 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo, General de
Protección de Datos y el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2.018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los
Derechos Digitales le informamos de los siguientes extremos:
Responsable: Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U. (Valnalón).
Finalidad: gestión de los solicitantes de información sobre la colaboración desarrollada por el semillero; apoyo para la puesta en marcha de los proyectos
empresariales; envío, incluso por medios electrónicos, de información sobre las actividades y proyectos propios de la sociedad; gestión de los premios
entregados por la sociedad; desarrollo de encuestas de supervivencia de los proyectos empresariales puestos en marcha; desarrollo de encuestas de
evaluación y remisión de informes al Gobierno del Principado de Asturias.
Legitimación: el interés legítimo para el desarrollo de la actividad del Responsable del tratamiento y el propio consentimiento del interesado quien
voluntariamente facilita sus datos.
Destinatarios: Órganos de la administración con competencia en la materia, otros Órganos de la Administración, otros organismos y entidades públicas o
privadas, Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.
Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como se indica en la información adicional.
Información Adicional
1.

Responsable
A. Identidad: Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U. (Valnalón).
B. Dirección postal: Calle Altos Hornos, s/n, 33930 - Langreo (Principado de Asturias).
C. Teléfono: 985-692-227.
D. Fax: 985-683-193.
E. Correo electrónico: rgpd@valnalon.com.

2.

Finalidad
A. ¿Con que finalidad tratamos sus datos? Para la gestión de los solicitantes de información sobre la colaboración desarrollada por el
semillero; apoyo para la puesta en marcha de los proyectos empresariales; envío, incluso por medios electrónicos, de información sobre
las actividades y proyectos propios de la sociedad; gestión de los premios entregados por la sociedad; desarrollo de encuestas de
supervivencia de los proyectos empresariales puestos en marcha; desarrollo de encuestas de evaluación y remisión de informes al
Gobierno del Principado de Asturias.
B. ¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos? En principio se mantendrán por tiempo indefinido por la propia naturaleza del tratamiento
realizado salvo que solicite su supresión.

3.

Legitimación
A.
B.

4.

¿Cuál es la legitimación para la conservación de sus datos? El interés legítimo para el desarrollo de la actividad del Responsable del
tratamiento y el propio consentimiento del interesado quien voluntariamente facilita sus datos.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? Órganos de la administración con competencia en la materia, otros Órganos de la
Administración, otros organismos y entidades públicas o privadas, Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

Derechos
C. ¿Cuáles son los derechos cuando nos facilita sus datos?
a. Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si sus datos son tratados por Ciudad Industrial del Valle del Nalón,
S.A.U. (Valnalón).
b. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos
o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
Así mismo, le asisten el derecho a la limitación del tratamiento y a la portabilidad de sus datos.
c. Podrá ejercer sus derechos dirigiéndose a Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U. (Valnalón) bien por correo postal
acompañando fotocopia de su DNI a la dirección indicada o bien por correo electrónico firmado con certificado digital a la dirección
rgpd@valnalon.com.
d. Si usted considerara que sus derechos no se han respetado podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos,
www.aepd.es y Calle Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid, como Autoridad Independiente de Control en materia de protección de datos de
carácter personal.

