Formulario para nuevos usuarios ONLBG
1. Nombre de la organización:
2. Naturaleza de la entidad:
3. CIF:
4. Página web:
5. Teléfono:
6. Dirección:

7. Persona de contacto:

Tel:

8. Presupuesto anual:
9. Descripción de datos, en caso de que no estén publicados en la Web de la organización:
(Si los siguientes datos no están en su web, rogamos detallar)
•

Misión y objetivos:

•

Actividades:

•

Directivos:

•

Órgano de gobierno: cargos y mención a ocupación actual:

•

Estatutos de la organización

•

Cuentas anuales auditadas

•

Memoria anual de cuentas

•

Con presupuesto inferior a 500.000€, aprobación de cuentas por el patronato o junta
directiva
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Acepto el envió de esta información a Managing A Sustainable Business S.L (MAS Business)
Los datos proporcionados serán revisados por parte del equipo de MAS Business, empresa coordinadora de ONLBG.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que, mediante la cumplimentación del presente formulario, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en un fichero
automatizado denominado LISTA DE CLIENTES MAS BUSINESS, titularidad de Managing A Sustainable Business S.L. con la finalidad de poder
gestionar su solicitud, así como para mantenerle informado de futuras promociones, noticias y novedades relacionadas con el sector.
Managing A Sustainable Business S.L. se compromete a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o
ceder dicha información a terceros.
Usted podrá de forma libre y voluntaria facilitar la información que se le pide en los formularios salvo en los campos que aparecen como
obligatorios. La no introducción de la información solicitada como obligatoria podrá tener como consecuencia que no pueda enviarse su solicitud.
Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de
carácter online enviando un email a info@mas-business.com, con el asunto “rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales” y una
breve explicación de cuáles son sus datos personales y si desea rectificarlos, cancelarlos u oponerse a su uso.
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