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 Nombre y apellidos 

 Sexo 

 Email y teléfono de contacto 

 Nombre del proyecto 

 Actual lugar de trabajo 

 Número de integrantes 

 Número de puestos requeridos en Kutxa Kultur Enea y modalidad (medio día mañana o tarde / día 

completo) 

 Situación fiscal (startup, autónomo, cooperativa, SL, estudiante, etc.) 

 Fecha de constitución  

 Número de integrantes  

 Sector del proyecto 

 Idiomas: 

Euskera (nivel alto / medio / bajo)  
Inglés (nivel alto / medio / bajo) 
Francés (nivel alto / medio / bajo) 
Otros (nivel alto / medio / bajo) 

 
Una vez rellenados los datos, contesta a las siguientes preguntas. 
Enviar el material a la siguiente dirección de correo electrónico: kutxakulturenea@kutxa.eus o entregarlo en la 
sede de Kutxa Kultur, 4ª planta de Tabakalera. 
 
 
PREGUNTAS 
Nivel proyecto 
 

 Describe en qué consiste tu proyecto ¿de qué manera lo consideras innovador y que aporta valor en 
el sector cultural? 

 
 ¿Has participado anteriormente en alguna formación relacionada con la gestión empresarial? 

 
 ¿En qué fase de desarrollo está actualmente tu proyecto?  

1. Idea empresarial pero pendiente de definir el modelo de negocio 
2. Desarrollado parcialmente el modelo de negocio. 
3. Modelo de negocio validado con necesidad de mejora en la implantación. 

 
Adjunta el modelo de negocio o en su caso un esbozo explicando la propuesta de valor, mercado y clientes, 
recursos necesarios, estructura de costes y de ingresos. 
 

 ¿Qué fase quieres alcanzar en tu año de estancia en Enea? ¿Qué acciones/pasos concretos querrías 
llevar a cabo? 
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Nivel comunidad 
 

 Describe cuál sería tu posible aportación a la comunidad Enea. Recuerda que es un factor estratégico 
para nosotros. 

 
 ¿Qué sinergias serían interesantes para tu proyecto? ¿Con qué ámbitos? 

 
 ¿Podrías aportar alguna acción formativa al resto de la comunidad? ¿Cuál? 

 
 ¿Qué otros modos de colaboración con la comunidad ves posibles? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS 
 
 

Responsable Grupo Kutxa: Kutxa Fundazioa, Kutxagestion Zerbitzuak, S.L.U. y Fundación 
Bancaria Kutxa – Kutxa Banku Fundazioa 
 

Finalidad Gestión de las solicitudes de Kutxa Kultur Enea para la realización de 
proyectos empresariales 
 

Legitimación Consentimiento de la persona interesada 
 

Procedencia Directamente de la persona interesada 
 

Destinatarios No se prevén comunicaciones de datos a terceros, salvo obligación legal. En 
el supuesto de contemplarse tal posibilidad, se solicitará su consentimiento 
 

Derechos Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, así 
como otros derechos explicados en la Información adicional 
 

Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional sobre Protección de Datos en 
nuestra Política de Privacidad en www.kutxa.eus 
 

 
               
            He leído y acepto la Disposición Adicional Política sobre Protección de Datos 
 
 

http://www.kutxa.eus/

