FICHA EMPRESA ACELERA PYME
NIF EMPRESA
RAZÓN SOCIAL

EMPLEADOS

INICIO ACTIVIDAD

SECTOR

> 250 empleados

< 10 empleados

entre 50 y 249 empleados

Autónomo sin asalariados

entre 10 y 49 empleados

Emprendedor

Menos de 5 años

Entre 5 y 10 años

Más de 10 años

GRUPO A: Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca

GRUPO L: Actividades inmobiliarias

GRUPO B: Industrias extractivas

GRUPO M: Actividades profesionales,
científicas y técnicas

GRUPO C: Industria manufacturera

GRUPO N: Actividades administrativas y
servicios auxiliares

GRUPO D: Suministro de energía eléctrica,
gas, vapor y aire acondicionado

GRUPO O: Administración Pública y defensa;
Seguridad Social obligatoria

GRUPO E: Suministro de agua, actividades
de saneamiento, gestión de residuos y
descontaminación

GRUPO P: Educación

GRUPO F: Construcción

GRUPO Q: Actividades sanitarias y de
servicios sociales

GRUPO G: Comercio al por mayor y al por
menor; reparación de vehículos de motor y
motocicletas

GRUPO R: Actividades artísticas, recreativas y
de entretenimiento

GRUPO H: Transporte y almacenamiento

GRUPO S: Otros servicios

GRUPO I: Hostelería

GRUPO T: Actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico;

GRUPO J: Información y comunicaciones

GRUPO U: Actividades de organizaciones y
organismos extraterritoriales

GRUPO K: Actividades financieras y de
seguros

DOMICILIO SOCIAL
CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

EMAIL GENERAL

PÁGINA WEB
(si existe)
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DATOS CONSULTA
TRATAMIENTO

Sra.

Sr.

N/C

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DNI

CARGO

EMAIL CONTACTO
FECHA CONSULTA

¿CÓMO NOS HA
CONOCIDO?

Eventos

Correo electrónico

Recomendaciones de terceros

Web

Prensa

Redes Sociales

Otros:
NUM. ASISTENTES

CANAL DE SERVICIO

TEMÁTICA

Correo electrónico

Presencial

Teléfono

Videoconferencia

Chat web

Otros

Marketing digital y redes sociales

Financiación y ayudas

Presencia Web

Internet de las cosas

Estrategia

Protección de datos

Comercio electrónico

Robótica

Ciberseguridad

Soluciones Cloud

Teletrabajo

Chatbot

Infraestructuras

Biometría ‐ Identidad digital

Inteligencia de Negocio
(Big Data y D&A)

Realidad Virtual y Aumentada

Gestión de clientes / CRM

Impresión 3D

Planificación de recursos / ERP

Inteligencia Artificial

Blockchain

Metodologías ágiles
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OBSERVACIONES

Información a cerca de las ayudas Kit Digital.

Descripción de la
consulta y resumen
del asesoramiento
prestado
La persona abajo firmante declara que todos los datos son ciertos y que ha recibido, de manera
gratuita, los servicios relacionados según los datos que constan en el presente registro:
Firma de la empresa

Los datos personales proporcionados en el presente formulario, para recibir atención personalizada como
parte del Programa Oficinas Acelera Pyme, dentro del “Programa Operativo Plurirregional de España –
FEDER 2014‐2020” serán tratados por Cámara de España (C/ Ribera del Loira, 12, 28042, Madrid) y
Cámara de Comercio de Menorca (C/Miquel de Verí, 3A 07703 Maó Illes Balears) en régimen de
corresponsabilidad, siendo este tratamiento de datos necesario para la gestión del Programa Oficinas
Acelera Pyme. La finalidad de este tratamiento es posibilitar la ejecución, desarrollo, seguimiento gestión
y control del Programa Oficinas Acelera Pyme, así como informarle del desarrollo y actividades realizadas
en el marco del mismo. Conforme a las bases del Programa, las Cámaras deberán comunicar sus datos a
Red.es u otros organismos públicos intervinientes en la gestión de fondos con la finalidad de realizar el
seguimiento, evaluación y control de la correcta asignación de fondos, así como con fines estadísticos. Sus
datos serán conservados por un plazo de 5 años tras la finalización del Programa con la finalidad de
atender posibles responsabilidades derivadas de su participación en el mismo, salvo que fueran aplicables
otros plazos. Las Cámaras podrán en base a su interés legítimo, verificar la información suministrada
mediante, por ejemplo, la consulta de registros públicos.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 115 del Reglamento (UE) 1303/2013 de la Comisión de 17
de diciembre de 2013, los datos personales de todos los beneficiarios que sean seleccionados, relativos a
su identidad (denominación social, CIF y otros datos que figuren en la solicitud de participación en el
Programa), así como nombre de las operaciones en que participe y cantidad de fondos públicos asignados,
serán objeto de publicación en los términos previstos en el citado Reglamento, por la Dirección General
de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición,
escribiendo a cualquiera de las Cámaras, a oficinaacelerapyme@camaramenorca.com. Deberá incluir una
copia de su documento de identidad o documento oficial análogo que le identifique. Si lo considera
oportuno, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
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