
1.- Datos del/a interesado/a 

2.- Datos de la empresa /actividad 

La Comunidad de Madrid no hará uso de los datos o de la información suministrada fuera del ámbito del presente Programa, 
garantizando en todo caso la privacidad y confidencialidad, velando para que no pueda ser utilizada para ninguna otra finalidad 
distinta a la expresamente prevista. 

La Comunidad de Madrid se reserva el derecho de continuar o no con el asesoramiento o la asistencia si existieran actuaciones 
relacionadas con la empresa sometidas a investigación judicial o policial, o se dieran circusntancias que debieran ser tratadas por 
instancias judiciales, policiales o de otra índole. 

El asesoramiento o asistencia suministrada por los asesores y voluntarios de las entidades que forman parte de la red, será en 
todo caso de cumplimiento voluntario por la entidad o persona firmante, y no generará respnsabilidad alguna, ni para los 
voluntarios o asesores, ni para las empresas o entidades de las que provengan. 

De manera específica, aquellos asesoramientos o asistencias de carácter legal, comercial o financiero suministrados por los 
voluntarios o asesores de la red, no se considerarán vinculantes o susceptibles de produir efecto alguno en la entidad, perona o 
mercado en el que opere, y deberán considerarse como pautas o consejos profesionales sobre la manera de actuar o comportarse 
en determinados ámbitos 

El firmante, podrá abandonar libremente la participación en el Programa comunicándolo a la Comunidad de Madrid. 
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NIF / NIE Apellido 1 
Apellido 2 Nombre Sexo 
Correo electrónico Fecha de nacimiento 
Dirección Tipo vía Nombre vía Nº 
Portal Piso Esc. Puerta CP Otros datos de ubicación 
Localidad Provincia País 
Teléfono móvil Teléfono fijo Fax 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL 
C.I.F./N.I.F
Tipo de actividad Fecha de inicio 
Número de empleados a jornada completa Volumen de negocios anual 
Dirección Tipo vía Nombre vía Nº 
Portal Piso Esc. Puerta CP Otros datos de ubicación 
Localidad Provincia País 
Teléfono móvil Teléfono fijo Fax 

SOLICITUD DE PA 
 RTICIPACIÓN PROGRAMA Plan Re  

SERVICIO DE ASESORAMIENTO GRATUITO DE PREVENCIÓN, RECUPERACIÓN 
Y SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA PYMES Y AUTÓNOMOS 

/



La duración del Programa de Asistencia a Empresas y Autónomos para el beneficiario firmante será la necesaria para garantizar 
un adecuado asesoramiento y asistencia, y finalizará por acuerdo de las partes, como consecuencia de no poder ampliar o mejorar 
el asesoramiento prestado. 

El/La firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y SOLICITA: La participación en 
el programa Plan Re/  

En ………………..…., a……....... de….…………..… de………… 
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FIRMA 



Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales a continuación: 

Información sobre Protección de Datos 

1. Responsable del tratamiento de sus datos 

- Responsable: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO, D.G. AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO 
- Domicilio social: Ramirez de Prado, 5B, 4ªplanta.
- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondedatos.ehe@madrid.org

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?

- PROGRAMA PLAN RE/
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), sus datos serán tratados para 
las siguientes finalidades: 

-Recoger los datos relativos a los participantes, la gestión y seguimiento de las actividades propias del programa Plan Re/  que tiene como 
objetivo atender a Pymes y profesionales autónomos en dificultades.

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?

 LO 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la CM. 
RGPD 6.1 b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de 
medidas precontractuales., RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento, RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión en interés público en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento.  
4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de  sus datos 
personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada 
únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 

Según la Ley 39/2015, el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercer sus derechos por  Registro Electrónico o  Registro Presencial o  en los 
lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente mediante el formulario de solicitud  "Ejercicio de derechos en 
materia de protección de datos personales".  

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos orelevantes.
No se realizan.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? 
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:
Periodo indeterminado.
Los datos se mantendrán de forma indefinida mientras el interesado no solicite su supresión o ejercite su derecho de oposición.
7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
Se prevén cesiones a la Intervención Delegada en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid.
8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos  https://www.aepd.es  si no está conforme
con el tratamiento que se hace de sus datos personales.
10. Categoría de datos objeto de tratamiento.

Datos de carácter identificativo, Detalles del empleo
11. Fuente de la que procedan los datos. 

Interesado
12. Información adicional.

Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en  la
web de la Agencia Española de Protección de Datos  https://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de 
Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace:  www.comunidad.madrid/protecciondedatos. 

mailto:protecciondedatos.ehe@madrid.org
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