
 
 “III Jornadas Empresariales: Fin de un ciclo. Nuevas Oportunidades”                                           

Castillo de Pilas Bonas 
23,24 y 25 de octubre de 2013 

 

 
NOMBRE   __________________________________________________________________ 
 
APELLIDOS  ________________________________________________________________ 
 
DOMICILIO    ________________________________________________________________ 
 
LOCALIDAD  ________________________C.P ____________________________________ 
 
TELÉFONO   ________________________  FAX ___________________________________ 
 
E-MAIL    ___________________________________________________________________ 
 
EMPRESA   _________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDAD  _________________________________________________________________ 
 
CARGO   ____________________________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN   ________________________________________________________________ 
 
LOCALIDAD   ________________________ C.P  ___________________________________ 
 
TELÉFONO   _________________________FAX ____________________________________ 
 
E-MAIL   ____________________________________________________________________ 
 
TRANSFERENCIA BANCARIA 
C.C.C  2100 8754 09 2200137837. 

 
III Jornadas  Empresariales “Fin de un ciclo. Nuevas Oportunidades” 

 
INSCRIPCIÓN:    
ASISTENCIA GRATUITA □        
      DÍA/S:  23 octubre □    24 octubre MAÑANA □   24 octubre TARDE □ 25 octubre □   
 
COMIDA (25 octubre)  □  PRECIO: 35€  
 
FACTURACIÓN:              PARTICULAR □                   EMPRESA □ 
                                          DNI:_________________    CIF:________________ 
 
Enviar cumplimentada al Nº de fax 926612884 o al mail: clipe@manzanares.es 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le 
comunica que estos datos personales serán utilizados y tratados exclusivamente para finalidades propias de la actividad de esta 
entidad, gestión de emprendedores y proyectos, gestión y tramitación de subvenciones, gestión administrativa y el envío de 
comunicados informativos (vía postal o por correo electrónico). Los datos suministrados por Vd. serán los estrictamente necesarios para 
las finalidades arriba señaladas, siendo imprescindible que nos manifieste dicha información para prestarle los servicios solicitados. En 
caso de que resulte imprescindible para las finalidades arriba señaladas (en especial, la tramitación de subvenciones) u obligatorio por 
la legislación vigente, los datos suministrados podrían ser cedidos a instituciones públicas y privadas (a título ejemplificativo se citan las 
siguientes: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, ayuntamientos, Servicios Periféricos de 
Empleo, organismos de la Unión Europea, etc). Se le reconocen los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Los 
mismos podrá ejercitarlos en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante el envío de una petición – que podemos poner 
a su disposición si Vd. Lo solicita- que deberá remitir a la siguiente dirección: Centro de Empresas del Ayuntamiento de Manzanares, 
Avda Principal del Polígono s/n- 13200 Manzanares (Ciudad Real). En la petición que se dirija deberá remitir la siguiente información: 
Nombre, apellidos y fotocopia del DNI, derecho que desea solicitar y contenido de su petición e indicar un domicilio a efecto de 
notificaciones. Entendemos que Vd. Ha leído el presente documento y que presta su consentimiento para proceder al tratamiento de sus 
datos personales de conformidad con lo indicado en los párrafos anteriores. 
□ No deseo recibir comunicados informativos 


