
1. DATOS DEL PROYECTO EMPRESARIAL O SOCIAL

1.1. DATOS BÁSICOS DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN SOCIAL

Nombre o razón social:                   CIF/NIF: 

2. DATOS PERSONALES DE LOS MIEMBROS 
DEL EQUIPO EMPRENDEDOR

2.1. DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos:       Fecha de nacimiento:  

Domicilio a efectos de notificación:               Teléfono: 

Localidad:                 E-mail:  

ANEXO1
Se deberá presentar el apartado 2 de Datos Personales del Formulario de Candidatura 
por cada uno de los miembros del equipo emprendedor. En caso de ser más de una 
personas las que integran la organización rellene este Anexo1con los datos personales 
del resto de miembros del equipo. 



2.2. DATOS ACADÉMICOS

Indicar titulaciones académicas, lugar y fecha de obtención.

Título de cursos realizados en los tres últimos años, fecha y lugar de impartición y duración.

2.3. DATOS PROFESIONALES:

Describa los datos más relevantes de su experiencia profesional.



Otros méritos que quiera aportar (Premios, distinciones honoríficas, etc.)

PROTECCIÓN DE DATOS:
La Fundación Fyde CajaCanarias trata la información que nos facilita conforme al Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, 
General de Protección de Datos (RGPD). Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial, 
contractual o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en 
los casos en que exista una obligación legal. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, cancelación, limitación 
y oposición en la dirección de correo administracion@fyde-cajacanarias.es o través de correo postal en la dirección: Plaza del Ade-
lantado, 3, 38201 La Laguna, adjuntando fotocopia del DNI y actuación solicitada. En caso de considerar vulnerado su derecho a la 
protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

El abajo firmante declara la veracidad de los datos aportados, aceptar la política de protección de datos de la Fundación Fyde 
CajaCanarias y conocer los requisitos que se recogen en las bases del presente Premio Emprendimiento Fyde CajaCanarias 2022.

Fecha:            Nombre y firma del candidato/a:
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