IMPORTANTE: PARA QUE LA SOLICITUD PUEDA SER SELECCIONADA, ES IMPRESCINDIBLE CUMPLIMENTAR TODOS SUS APARTADOS, ESTAR
DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL/LA SOLICITANTE, Y APORTAR CONJUNTAMENTE TODA LA DOCUMENTACION INDICADA EN EL PUNTO 3.
(*) Podrá participar en este Programa cualquier persona que ocupe un puesto de responsabilidad relacionado con los procesos de digitalización, comercialización, marketing
o internacionalización en una empresa industrial ubicada en Canarias (actividad industrial encuadrada en los epígrafes B, C, D, E y S (sólo código 96.01) del Código Nacional
de Actividades Económicas (CNAE-2009)).

1.- DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos:

NIF:

Correo electrónico de contacto:

Teléfono de contacto:

Área/s de responsabilidad (marcar con X):

Digitalización

Comercialización

Marketing

Internacionalización

2.- DATOS DE LA INDUSTRIA (*)
Empresa:
Municipio:

CIF:
Isla:

Teléfono:

Correo electrónico:

Actividad económica industrial:

Código CNAE 2009:

Nº Registro Integrado Industrial:
3.- DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD (Marcar con una X la casilla de los documentos que se entregan)
Documento Nacional de Identidad (DNI) del solicitante.
Certificado de la empresa firmado y sellado manual o electrónicamente acreditando que el/la solicitante es trabajador/a en activo de la empresa
industrial indicada en la solicitud o, en su defecto, fotocopia del encabezado de la última nómina.
Acreditación de la inscripción en Registro industrial o solicitud de haber solicitado la inscripción en el mismo con anterioridad a la apertura del
plazo de inscripción, de la industria en la que trabaja el/la solicitante.
Documentación que acredite el puesto de responsabilidad relacionado con la temática del Programa (digitalización, comercialización, marketing
y/o internacionalización) que ocupa el/la solicitante en la empresa industrial.
4.- DECLARACIONES Y COMPROMISOS (incluir lugar y fecha y firma)
El solicitante declara responsablemente que:
a. Son veraces todos los datos aportados en la presente solicitud y en los documentos adjuntos.
b. Ha leído y acepta la Política de Privacidad de datos de carácter personal recogida en el Procedimiento del Programa y reproducida a pie de
este formulario.
c. Ha leído y acepta las bases y condiciones establecidas en el Procedimiento del Programa.
Y considerando reunir los requisitos exigidos, solicita la participación en el Programa.
Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente en

,a

de septiembre de 2022

Firma:

Las solicitudes podrán presentarse desde las 9:00 horas del día 5 de septiembre hasta las 14:00 horas del día 15 de septiembre de 2022, a través de
un único envío al correo electrónico: industria40@asinca.com. (El tamaño del conjunto de los ficheros anexados a cada correo electrónico deberá ser como máximo
de 10MB. No se admitirán ficheros comprimidos, debiendo anexarse los archivos de los documentos requeridos únicamente en formato PDF).
Datos de contacto para cualquier duda o información:
TENERIFE: C/ Puerto Escondido, 1- 2º 38002 Santa Cruz de Tenerife
Tfno: 922 28 14 58/62 - tenerifeindustria40@asinca.com

LAS PALMAS: C/ León y Castillo, 89 – 3º 35004 Las Palmas de Gran Canaria
Tfno: 928 24 95 40/1 - laspalmasindustria40@asinca.com
Para las consultas realizadas por correo electrónico, detalle por favor en el mismo el nombre de la empresa, persona y teléfono de contacto.
Más información en www.asinca.com/p/talleres-40
Política de Privacidad de datos de carácter personal: El responsable del tratamiento de los datos aportados en el marco de la ejecución del Proyecto CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA 4.0 EN EL SECTOR INDUSTRIAL es la ASOCIACIÓN INDUSTRIAL DE CANARIAS. Los
datos serán tratados con la finalidad de gestionar la inscripción y participación en el presente Programa de talleres prácticos y asesoramiento personalizado en digitalización comercial on line para industrias 4.0/5.0l, en cuanto a su evaluación, control y coordinación de
asistencia al mismo conforme al Procedimiento de participación. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que sea necesario para la consecución y gestión de la subvención del mismo o para la coordinación del programa y su control con PROYECTRAN. La legitimación para
el tratamiento de los datos personales aportados en el marco del programa está basada en el consentimiento del interesado otorgado mediante la firma de su solicitud al mismo aceptando el Procedimiento y condiciones del mismo, y para el cumplimiento de una obligación
legal de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias y demás normativa aplicable. En
base a la misma normativa, los datos personales podrán ser comunicados a la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. En el caso de aportar datos personales de terceras personas, el/la participante declara con la aceptación de esta Política, que
los datos de terceros son ciertos y que se ha informado y/u obtenido el consentimiento para el tratamiento de datos por parte de esta entidad eximiendo a la ASOCIACIÓN INDUSTRIAL DE CANARIAS de cualquier responsabilidad por dicho incumplimiento. Los datos personales
se conservarán durante el tiempo necesario mientras dure el programa y posteriormente por el tiempo necesario que por normativa se requiera para justificar las subvenciones, y/o poder responder de las responsabilidades de la ASOCIACION INDUSTRIAL DE CANARIAS que
se deriven de la organización y gestión del presente programa. Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad dirigiéndose a la ASOCIACIÓN INDUSTRIAL DE CANARIA en las siguientes direcciones:
C/León y Castillo, 89 - 3º - 35004 Las Palmas de Gran Canaria y C/Puerto Escondido, 1 2º 38002 Santa Cruz de Tenerife. o mediante el email asinca@asinca.com. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que
sus derechos han sido vulnerados.
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