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Ficha de contactos 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD  

RAZON SOCIAL 

 

 NIF  

DOMICILIO SOCIAL 

 

 

LOCALIDAD 

 

 C. POSTAL  PROVINCIA  

TELEFONO 

 

 FAX  WEB  

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

 

TELEFONOS DE CONTACTO 

 

 

PERSONA DE CONTACTO 

DIRECCIÓN 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

 

TELEFONOS DE CONTACTO 

 

 

PERSONA DE CONTACTO 

ADMINISTRACIÓN 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

 

TELEFONOS DE CONTACTO 

 

 

 

 

____________de __________________________ de 201___ 

 

Firma y sello: 

 

 

 

Protección de datos: Asociación Clúster Granada Plaza Tecnológica y Biotecnológica (onGranada)  es el responsable del tratamiento de los datos personales 

que nos facilita en este documento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección 

de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR)  y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), dichos datos 

serán incorporados en el fichero Socios de la asociación debidamente registrado en la Agencia Española de protección de datos con la finalidad de poder 

gestionar el alta de los asociados así como para poder mantenerle informado de los eventos organizados por onGranada. Igualmente le informamos de la 

posibilidad de ceder sus datos de contacto a empresas asociadas con el fin de poder coordinar las actividades e intereses comunes entre asociados, marque 

la siguiente casilla si no quiere que cedamos sus datos:   Derechos que asisten al Usuario: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

Derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos y a la limitación u oposición al su tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la 

Autoridad de control correspondiente de su estado, si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Datos de contacto para ejercer 

sus derechos: Dirección postal: C/ Maestro Montero N.23, 18004 Granada. Dirección electrónica:  comunicación@ongranada.com 

 

mailto:comunicación@ongranada.com

