
                                                 
                                    

 
 

 
Servicio de Orientación e Inserción Laboral. Agencia de Desarrollo.  

 Villaflorida. C/ Magallanes, 30- 39007 Santander  
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DATOS DE LA EMPRESA                  

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
La Agencia de Desarrollo del Ayuntamiento de Santander informa a  
D/Dª  ..................................................................................................................., con D.N.I. ........................., en 
calidad de ...................................................... de la empresa, de los servicios : 
 
- Servicio de Orientación e Inserción Laboral 
- Servicio de apoyo a empresa (C.I.E. Mdo. México)
- Programas Becas ACCESO 
- Asesoría en Formación 
- Programa de prácticas REDES PARA LA  

EMPLEABILIDAD de estudiantes universitarios. 

- Centro de Documentación e Información 
- Aula TIC 
- Alquiler salas Mdo. México / CEFEM Bº 

Pesquero 

La firma de este documento autoriza a la Agencia de Desarrollo al registro de estos datos en un fichero 
automatizado y a la recepción de información de ayudas, subvenciones y otros temas de interés social (ésta 
segunda opción sólo para empresas del municipio de Santander).  
 
Si no quiere recibir información de ayudas, subvenciones y otros temas de interés marque la siguiente casilla 

. 
 
Respecto al fichero de información, responsabilidad del Ayuntamiento de Santander, queda constituido con 
los datos de la empresa; así mismo, ésta queda informada de la posibilidad de ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal (Ley 15/1999, de 13 de diciembre). 
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N.I.F/C.I.F.: .....................................  Nombre  Comercial : ................................................................................................... 

Razón Social: ...........................................................................................................................(IAE....................................) 

e-mail:............................................................................................  Página web................................................................... 

Nº empleados:Total ..........Cantabria...........Santander............Trabajadores cuenta propia.........Año constitución:............ 

Domicilio Social: ............................................................................................................................   (C.P. .........................) 

Dirección de Santander (si es diferente de la anterior): .......................................................................................................  

Teléfono 1-  ............................................  Teléfono 2- .............................................  Fax- .................................................. 

Nombre y Apellidos persona de Contacto: ........................................................................................................................... 

Cargo que ocupa: ................................................................................................................................................................. 

e-mail: .................................................................................................................... Teléfono: .............................................. 

¿Dentro de qué ACTIVIDAD ECONÓMICA se encuadra la empresa? ¿Qué PRODUCTOS y/o SERVICIOS ofrece al 

mercado?: ............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

¿Pertenece su Empresa a alguna ASOCIACIÓN EMPRESARIAL? (Cámara de Comercio, CEOE-CEPYME, Sectoriales) 

...............................................................................................................................................................................................

ALTA EMPRESA 
SERVICIOS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO  

Fecha:  
 
Firma y sello de la Empresa 
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