PROYECTO INNOVACIÓN SOCIAL Y EMPRENDIMIENTO
“I GUÍA AGROTURÍSTICA ASAJA MÁLAGA”
Desde Asaja Málaga hemos iniciado un nuevo proyecto dentro del Programa de
Apoyo a Proyectos de Innovación Social de La Noria, que surge de la unión entre la
Excma. Diputación de Málaga y la fundación Bancaria “La Caixa” y tiene como objetivo
principal favorecer el desarrollo de diversas actuaciones y proyectos de ámbito social.
El proyecto consiste en la creación y publicación de una guía agroturística provincial en
formato digital dentro de nuestra web. A ella podrán acceder todos los usuarios e
interesados en ese tipo de actividades aportando a su vez especial valor a todas
aquellas experiencias que relacionadas con la innovación y el emprendimiento en el
sector.
Por ello desde aquí animamos a todo aquel interesado que disponga de actividad
agroturística a participar en la misma, aportándole un valor añadido mediante la puesta
en conocimiento de su oferta apareciendo en nuestra guía.
Si desea inscribirse y que su actividad forme parte del proyecto debe rellenar el
cuestionario adjunto y remitirlo a rdiaz@asajamalaga.com o por correo postal. Nosotros
nos pondremos en contacto con usted a la mayor brevedad posible.
Para más información llamar a Asaja Málaga 952311111. Rocío Díaz.

SOLICITUD PARTICIPACIÓN
DATOS DEL INTERESADO
Apellido 1: _____________________ Apellido 2: ___________________ Nombre: __________________
NIF: ________________ Dirección__________________________________________________________
Localidad_________________ Provincia_______________________________________ CP__________
Email:_____________________________________ Tfno:________________ Fecha:_____/____/_______
Describa brevemente sus instalaciones y/o actividad agroturística

De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales le informamos que los datos personales facilitados en la solicitud serán incorporados a un fichero, titularidad de la asociación (ASAJA MÁLAGA) con la finalidad de gestionar la
relación de la entidad con sus socios y activiades, así como remitirle información puntual relativa a iniciativas, eventos y actividades que pueda ser de su interés. Sus datos personales podrán ser cedidos a las entidades participadas por la
ASOCIACIÓN (Correduría de Seguros CORAGRO S.L.) con la finalidad de remitirle información sobre sus actividades o productos que puedan ser de su interés, salvo que se oponga a ello mediante la marcación de la siguiente casilla___No deseo
que mis datos sean comunicados a las entidades participadas por ASOCIACIÓN AGRARIA DE JOVENES AGRICULTORES DE MÁLAGA (ASAJA MÁLAGA) con las finalidades indicadas.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales dirigiéndose por escrito a: ASOCIACIÓN AGRARIA DE JOVENES AGRICULTORES DE MÁLAGA (ASAJA MÁLAGA), C/
Mauricio Moro, nº4, Edificio Eurocom Centro, 3ª planta, 29006 (Málaga) a o por correo electrónico a: asajamalaga@asajamalaga.com
HE LEÍDO Y ACEPTO LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

