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Solicitud de acreditación para el proyecto: 

“Aceleradora de la Economía Social Murciana”. 
 

 

 

D/Dña. 

 

 

 

NIF 

 

 

Representante 

legal de la 

empresa 

 

 

 

SOLICITA: 

- La adhesión de esta entidad/empresa como organismo de servicios de 

asesoría, en el Programa ‘Aceleradora de la Economía Social 

Murciana”. 

- Y la acreditación para los servicios de constitución y transformación de 

sociedades laborales , así como de las personas de esta 

empresa/entidad que los prestarán (se señalará la persona que actúe 

como jefe del equipo técnico que presta el servicio): 

 

De acuerdo con lo establecido en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 

personas físicas y la normativa complementaria, se le informa de la 

incorporación de los datos personales contenidos en esta solicitud a un fichero 

automatizado,  cuyo responsable es la Asociación de Empresas de Economía 

Social de la Región de Murcia,  así como del tratamiento automatizado a que 

van a ser sometidos con la finalidad de gestionar las actuaciones del programa 

‘Aceleradora de la Economía Social Murciana”. Los datos recabados para el 

tratamiento son: Nombre, NIF, teléfono, email, domicilio, firma, títulos 

universitarios. El tratamiento de los datos recopilados en este formulario se 

mantendrá hasta el día 31 de diciembre de 2020, o hasta que el interesado lo 
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solicite mediante el ejercicio de sus derechos.   Sus datos podrán a ser cedidos 

exclusivamente para el cumplimiento de dicha finalidad, a la Confederación 

Empresarial de la Economía Social  y en su caso a los diferentes Órganos de 

Control de Subvenciones de la administración pública, en los términos y con las 

condiciones fijadas en normativa de protección de datos personales.  Puede 

ejercer los derechos de acceso, rectificación,  cancelación, oposición y 

supresión  sobre sus datos,  mediante solicitud por escrito dirigida a la dirección 

de correo electrónico enriqueluna@amusal.es. 

 

SE COMPROMETE A: 

- A verificar el cumplimiento de los niveles de calidad mínimos y la 

satisfacción del cliente en la prestación de los servicios de constitución y 

transformación de sociedades laborales. 

- Someterse a las actuaciones de comprobación, verificación y control 

financiero de la actividad subvencionada efectuada tanto por el 

órgano de la Unión Europea y sus representantes autorizados, de la 

Administración Central del Estado y de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. 

- Informar a las personas cuyos datos personales se facilitan en esta 

solicitud acerca de la existencia del fichero de tratamiento de dichos 

datos, de su finalidad, de los derechos que les asisten, de la identidad y 

dirección del responsable del tratamiento y que dichos datos no serán 

objeto de cesión alguna por parte de AMUSAL, a excepción de la 

cesión definida en esta solicitud. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo. (Representante legal de la entidad/empresa) 

 

 

 

En Murcia a _____ de _______________de 201__. 


