
	 	 	
	

SOLICITUD DE USO ZONAS COMUNES DE 
LA RED MUNICIPAL DE INCUBADORAS DE PROMALAGA 

 
DATOS DEL SOLICITANTE 

SOLICITADO POR 
(EMPRESA) 

 

PERSONA 
RESPONSABLE 

 

TELEFONO   EMAIL  
DIRECCIÓN EMPRESA               NIF/CIF  
INDIQUE SI ESTÁ 
ALOJADA EN UNA 
INCUBADORA 

 NOMBRE 
INCUBADORA 

 

 
DATOS DEL EVENTO 

INSTALACIÓN 
SOLICITADA 

Promálaga I+D 
 Sala de reuniones 
 Aula de Formación 
 Sala de Juntas 

 

Promálaga 
Excelencia 
 Auditorio 

Promálaga 
Coworking 
 Sala de reuniones 
 Aula de Formación 

 
DESCRIPCIÓN 
DEL EVENTO 

 
 
 
 

FECHA (del … al 
…) 

 HORA DE INICIO Y 
FIN 

 

Nº DE ASISTENTES    
 

MEDIOS TÉCNICOS 
MEDIOS TÉCNICOS 
SOLICITADOS 

 
1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
 
 
 

 
 
 
 
Fdo.:  
 
En Málaga, a _______ de _______ de_________ 
	
En cumplimiento del Reglamento (UE)2016/679, de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos (RGPD) y de la Ley Orgánica 
3/2018,  de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y de garantía de derechos digitales (LOPDGDD), la Empresa 
Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga (PROMALAGA) le informa que los datos personales obtenidos 
mediante la cumplimentación de este documento/ impreso/ formulario y demás que se puedan adjuntar, van a ser 
incorporados a un fichero automatizado para su tratamiento Tratamos la información que usted nos facilita con el fin de 
gestionar el apoyo a los emprendedores a través de consultoría, subvenciones, ayudas y la red municipal de incubadoras, 
que será conservada mientras sea necesaria para cumplir con la finalidad para la que fue recabada y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad.. De acuerdo con lo previsto en la citada normativa, 
puede ejercitar los derechos acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, S.A., con CIF nº A29233681, 
dirección postal en Plaza Jesús El Rico nº 1, Edificio de Aparcamientos, 29012 - Málaga (España) o en la dirección de correo 
electrónico proteccion-datos@promalaga.es.	


