
	

 

Una iniciativa de: 

 

 
	

2ª edición 

CARTA DE COMPROMISO 
DE PARTICIPACIÓN EN LA 2ª EDICIÓN DE LA ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

 

D./Dña.               

con DNI/NIE nº       en calidad de              de la 

entidad             , 

con NIF     y domicilio en           

 
manifiesta su deseo de participar en la 2ª edición de la Escuela de Emprendimiento Social, con el 
compromiso de crear un Centro Especial de Empleo y iniciativa social o reorientar las líneas de 
negocio actuales del CEEis que tenemos en funcionamiento, con el fin de generar oportunidades 
laborales para personas con problemas de salud mental.  
 
A su vez, junto con el equipo promotor, nos comprometemos a cumplir los requisitos de asistencia, 
dedicación, acceso a la información y difusión, indicados en el punto 8 de las bases de la 
convocatoria de la 2ª Edición de la Escuela de Emprendimiento Social. 
 
Declaro que:  
□ He leído y acepto las condiciones indicadas en las bases de la convocatoria de la 2ª edición de la 

Escuela de Emprendimiento Social. 

□ He leído y acepto la política de privacidad de la Escuela de Emprendimiento Social. 

□ La entidad a la que represento cumple las condiciones indicadas en el punto 2 de las bases de la 
convocatoria de la 2ª edición de la Escuela de Emprendimiento Social. 

□ La entidad a la que represento se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
administración pública. 

□ Toda la información indicada en el formulario de participación y en la documentación aportada es veraz.  

□ La entidad a la que represento es el autor intelectual de las ideas cumplimentadas en el formulario, no 
ha realizado uso de información privilegiada o registrada sin los permisos correspondientes, y se hace 
responsable de cualquier reclamación sobre propiedad intelectual o industrial, así como también sobre 
la indebida utilización de dominio privado o restringido.  

 
En     a  de     de 2018.  
 
 
Firma  

 
Según la normativa de aplicación sobre protección de datos personales y en particular el Reglamento (UE) 679/2016, Feafes Empleo, como 
responsables del tratamiento, informa de que, con su consentimiento, sus datos personales y derecho a la propia imagen (incluidos imagen, voz y 
nombre), serán tratados para la inscripción, selección y participación en la “2ª Edición de la Escuela de Emprendimiento Social” en los términos 
establecidos en la política de privacidad de la Escuela de Emprendimiento Social que puede consultar en el apartado de privacidad de la página web 
escuelaemprendimientosocial.feafesempleo.org. Para revisar, corregir, actualizar, restringir o eliminar la Información Personal, o solicitar una copia 
electrónica (según la ley aplicable), puede enviarse comunicación escrita con una copia del DNI/NIE a Feafes Empleo, Plaza Mártires Carmelitas, 7 – 1º 
B/C, 19001 Guadalajara o a info@feafesempleo.org (asunto: Protección de datos). 
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