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LA INCORPORACIÓN
DE LOS

DS
EN LA ESTRATEGIA

(OBJETIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE)

EMPRESARIAL
PROYECTO EN COLABORACIÓN DE:

INSCRIPCIÓN:
D/Dña:

DNI:

Cargo: __________________________________________________,

en representación de la

Empresa: __________________________________________________
CIF:

Dirección:

Teléfono:			

Nº de empleados/as:

Detalle Actividad/actividades:

MANIFIESTO, mediante la firma de este documento, nuestra voluntad de adhesión al Proyecto cuyo propósito es incorporar los ODS
en la estrategia y gestión de mi empresa. Para ello, designo como interlocutor/a para liderar el desarrollo de nuestra participación a:

D/Dña:

DNI:

Cargo:

Teléfono:

Correo-e:
Además participarán:
D/Dña:

DNI:

Cargo:

Teléfono:

Correo-e:
D/Dña:

DNI:

Cargo:

Teléfono:

Correo-e:
Asimismo, nos comprometemos a participar en la totalidad del proyecto, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria del mismo.

En ........................................., a ............ de ....................................... de 2021
FIRMA:

Enviar al correo electrónico: ngamiz@cebek.es NOTA: Para tener derecho a la reseva de plaza se deberá abonar la cuota de inscripción con carácter anticipado.
Conforme a la Ley 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento UE 679/2016, le informamos que sus datos son guardados y tratados en ficheros de los que es responsable
CEBEK con domicilio en Gran vía 50-48011 Bilbao. Estos ficheros tienen como finalidad gestionar los datos para la realización de los servicios solicitados o que puedan resultar de su interés, así como difusión de nuestras
actividades en diversos medios tales como correo electrónico, web, publicaciones y boletines.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y revocar el consentimiento prestado dirigiendo un escrito con copia de su DNI a la dirección de correo electrónico
habilitada a tales efectos: lopd@cebek.es También podrá, en caso de no ver atendidos sus derechos, presentar su reclamación a la Agencia de Protección de Datos.

