KUTXA KULTUR MODA. FORMULARIO DE SOLICITUD

 Nombre y apellidos
 Fecha de nacimiento
 Nombre de la marca (en caso de tenerla)
 Nombre del proyecto/marca
 Teléfono de contacto
 E-mail
 Web (en caso de tenerla)
 Situación fiscal (Startup, autónomo, cooperativa, estudiante, etc.)
1. ¿Por qué te gustaría formar parte de Kutxa Kultur Moda?

2. Kutxa Kultur es un espacio de convivencia y colaboración que busca sinergias entre
sus integrantes, siendo este aspecto estratégico para el éxito del programa:
a) Indícanos qué podrías aportar a la comunidad (formación, experiencias…)
b) ¿Qué te gustaría recibir de la misma?

Nombre y apellidos
Fecha

Firma

3. ¿Qué valoras especialmente del espacio Kutxa Kultur Fabrika?
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4. ¿Has participado anteriormente en formaciones relacionadas con economía o gestión
empresarial?

5. ¿Has participado anteriormente en formaciones de moda sostenible?

6. ¿En qué fase de desarrollo se encuentra actualmente tu proyecto?

7. ¿Qué objetivos esperas alcanzar tras tu paso por Kutxa Kultur Moda?

Una vez rellenados los datos, puedes enviar a kutxakulturmoda@kutxa.eus junto con
esta información complementaria:
 Currículum vitae
Si deseas formar parte de la comunidad de Kutxa Kultur Moda, además de los datos
solicitados, se requerirá un seguro de responsabilidad civil, ser titular de una cuenta en
Kutxabank y una cuota según modalidad elegida.

Nombre y apellidos
Fecha

Firma
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

“Responsable”
“Finalidad”

Grupo Kutxa: Kutxa Fundazioa, Kutxagestion Zerbitzuak S.L.U. y Fundación
Bancaria Kutxa – Kutxa Banku Fundazioa
Autoriza el tratamiento de los datos personales por parte de Kutxa Fundazioa
para el envío de información comercial personalizada sobre nuestros servicios y
actividades por cualquier medio de comunicación, incluido el correo electrónico,
y cualquier medio de contacto telemático aportado.
 Sí autorizo

 No autorizo

Igualmente autoriza a que los datos personales puedan ser cedidos a otras
entidades del Grupo Kutxa
 Sí autorizo  No autorizo
Con la marcación de la casilla correspondiente, autoriza expresamente a Kutxa
Fundazioa a que haga uso de las imágenes captadas en el desarrollo de la
actividad Kutxa Kultur Moda organizado por esta entidad en las que aparezca de
forma reconocible, para su publicación en sus páginas web, en los medios de
comunicación, redes sociales, folletos y demás publicaciones que edite con el fin
de promocionar y dar a conocer sus actividades.
 Sí autorizo  No autorizo

“Legitimación”
“Destinatarios”

“Procedencia”

Consentimiento de la persona interesada
No se prevén comunicaciones de datos a terceros, salvo obligación legal. En el
supuesto de contemplarse tal posibilidad, se solicitará su consentimiento.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, como se explica en la información adicional.
Los datos han sido obtenidos de la persona interesada.

“Información
Adicional”

El hecho de rellenar este formulario implica que la persona remitente reconoce
que la información y los datos personales facilitados son suyos, exactos y
ciertos.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos
en nuestra página web www,kutxa.eus

“Derechos”

Nombre y apellidos
Fecha

Firma
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