
    

     

Puede ponerse en contacto con nosotros a través de email: formacion@ceoevalladolid.es   983 395 131  

 
 

Asesoramiento experto e individualizado con el fin de avanzar en la consolidación empresarial de las empresas 
participantes. 
El proyecto CONSOLÍDATE 2022 consistirá en medir el grado de ejecución de cada uno de los planes de acción 
que las empresas obtuvieron en la anterior edición. 
Este servicio está contemplado en el Programa CONSOLIDATE 2022, dirigido a empresas que dispongan de 
centros de trabajo y domicilio fiscal en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Valladolid, 
financiado por la Diputación de Valladolid y desarrollado por CEOE Valladolid. 
IMPORTANTE: La empresa participante se compromete a facilitar la información y datos de la empresa 
requeridos por el técnico que realizará el servicio de asesoramiento. 
 
Si desea participar, cumplimente por favor los datos siguientes: 

 

 

 

  LUGAR, FIRMA, FECHA DE LA SOLICITUD: 
 

CEOE VALLADOLID es la Responsable del tratamiento de los datos personales del Usuario y le informan que estos datos serán tratados 
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita la siguiente 
información del tratamiento: 
Fin del tratamiento: mantener una relación comercial y el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios. Criterios de 
conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea 
necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción 
total de los mismos. Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos que asisten al 
Usuario: 
• Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
• Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición al su tratamiento. 
• Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la 
normativa vigente. 
Datos de contacto para ejercer sus derechos: 
Dirección postal:  
CEOE VALLADOLID (CONFEDERACIÓN VALLISOLETANA DE EMPRESARIOS). Plaza Madrid 4, 2ª Planta. 47001 VALLADOLID (VALLADOLID). 
Email: cve@cve.es  

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
PROGRAMA CONSOLÍDATE 2022 

 EMPRESA (RAZÓN SOCIAL): 

 

CIF: 

 

FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA:  

 

DIRECCIÓN: 
 

 LOCALIDAD Y CÓDIGO POSTAL:  
 
PERSONA DE CONTACTO:  
 
FECHA DE ALTA COMO AUTÓNOMO: 
 
TFNO CONTACTO: 
 
E-MAIL: 
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