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ANEXO II: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EMPRENDEDORES 

 

D.  __________, con DNI _________, como usuario/a del servicio que ofrece la plataforma informática 

Colaborem (Canal de Acceso Único de la Generalitat, en adelante CAU) que permite registrar los servicios 

prestados a las personas emprendedoras por las entidades del ecosistema valenciano, quedo informado, en 

relación con el tratamiento de mis datos personales, en los siguientes términos: 

• La entidad responsable (corresponsable) del tratamiento es (nombre de la entidad que desarrolla la 

actividad de fomento para emprendedores). Tratará los datos con base en el consentimiento otorgado al 

pie del presente documento. 

• La finalidad que motiva el tratamiento de los datos de carácter personal por parte del responsable es 

única y exclusivamente el registro de los servicios de apoyo prestados a las personas emprendedoras. 

• Este tratamiento de datos es necesario para prestar el servicio de apoyo al emprendedor a través de la 

incorporación de sus datos en el sistema y sus datos, se conservarán durante el tiempo necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recaban. 

• En caso de que usted no utilice servicios de la entidad del CAU durante un período de 5 años, su 

perfil se desactivará, dejando de ser visibles sus datos personales para todas las entidades 

colaboradoras. 

• Usted tiene el derecho a solicitar, mediante escrito, el acceso a sus datos personales, y su rectificación 

o supresión, el derecho a la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el 

derecho a la portabilidad de los datos. Para ello deberá dirigirse a (nombre de la entidad que desarrolla 

la actividad de fomento para emprendedores) con domicilio __________ o al correo electrónico ______ 

acompañando copia de su DNI. 

• De la misma forma usted tiene derecho a revocar el consentimiento en cualquier momento y darse de 

baja en el CAU cuando así lo desee ante (Nombre de la entidad que desarrolla la actividad de fomento 

para emprendedores). La revocación del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basado 

en su consentimiento inicial. 

• Asimismo, usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 

Datos (www.aepd.es). 

 

De acuerdo con lo anterior, quedo informado/a en relación con el tratamiento de datos personales efectuado por 

el CAUy consiento al tratamiento de mis datos por parte de (entidad que desarrolla la actividad de fomento para 

personas emprendedoras) de conformidad con la información proporcionada. 

 

En _______ a ____ de 202__ 

 

 

 

FIRMA DEL/LA INTERESADO/A 

 

 


