
 

 

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL PROGRAMA 

 

1. EMPRESA 

Nombre 
Fecha constitución 

dd.mm.aaaa 
Inicio Operac.  

Mes y Año 
Facturación último 
año (miles euros) 

Plantilla actual 
Nº empleados 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EQUIPO PROMOTOR 

Nombre 
F. Nacimiento 
dd.mm.aaaa 

Graduación Académica % 
capital 

Rol en la gestión 
de la empresa Titulado en: Año 

 
 

 
 
 

   

 
 

 
 
 

   

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

4. DOCUMENTACIÓN A ENVIAR ADJUNTA (marcar     x    la que se adjunta) 

 Fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad 
 Resumen Ejecutivo del Proyecto 
 Cuenta de resultados de los dos últimos ejercicios cerrados 
 Balance de situación del último ejercicio cerrado 
 Modelo de Negocio (Canvas) 

 

5. DATOS DE CONTACTO       

Solicitante:  

Email:  

Teléfono móvil:  

Fecha solicitud  

   



CONFIDENCIALIDAD Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

Te informamos de que los datos que cumplimentes en el presente formulario y aquellos otros que nos facilites 
posteriormente, en su caso, serán manejados con carácter confidencial, poniéndolos exclusivamente a disposición de 
aquellas personas que intervengan en la gestión y/o en la prestación de los servicios que presta el Programa Support 
de apoyo a Emprendedores del Club Empresarial ICADE. 
 
Como titular de los Datos Personales, tienes reconocido y podrás ejercitar, en los términos previstos en la normativa 

española, los derechos a acceder, rectificar y suprimir los datos, a la portabilidad de tus datos, a limitar u oponerte a 

su tratamiento (en particular, cuando el tratamiento se base en el interés legítimo de la Asociación), y a no ser 

objeto de decisiones automatizadas. En relación con cualquiera de los datos personales integrados en los ficheros de 

la Asociación Club Empresarial ICADE, debes dirigir tu solicitud (acreditando tu identidad) a la Asociación Club 

Empresarial ICADE en su domicilio, esto es, calle Alberto Aguilera 23, 28015 Madrid. Puedes acudir, si lo estimas 

necesario, a la tutela de la AEPD. Tienes información completa sobre cómo tratamos tus datos personales en la 

Política de Privacidad de la Asociación, disponible en nuestra página web www.clubempresarialicade.es.  

 

http://www.clubempresarialicade.es/
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