
 

 

 

Proyecto cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 

Innovación Tecnológica 2008-2011, y por el Fondo Social Europeo. Expediente Nº TSI-010106-2011-137 

CERTIFICADO EMPRESARIAL 

 

D/Dña.__________________________________________________________________________ en representación 

de la sociedad__________________________________________________________________ con CIF 

nº_________________________, y en calidad de _______________________________, certifica que a fecha de 

hoy la empresa está catalogada como PYMEi, 

Y certifica que D/Dña. (nombre y apellidos de/la solicitante del curso) 

________________________________________________________________________________________________  

con DNI/NIE/Pasaporte nº_____________________________, desempeña o va a desempeñar como consecuencia 

de la formación recibida puestos de trabajo relacionados con las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 

En _____________________________ a _______ de ___________________ de _________ 

 

 

 

(Firma y sello de la empresa). El/la representante de la empresa 

 

 

En el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que sus datos personales serán incluidos en un 
fichero  titularidad de IN-NOVA PROGRAMA DE INNOVACIÓN INTERNACIONAL S.L. siendo la finalidad de dicho tratamiento la gestión de la acción formativa referida, así como la remisión de 
información de nuevas acciones formativas, o nuevos productos de IN-NOVA PROGRAMA DE INNOVACIÓN INTERNACIONAL S.L. que puedan ser de su interés, por cualquier medio, incluido el 
electrónico. Sus datos podrán ser cedidos a las sociedades integrantes del Grupo In-Nova para las finalidades arriba indicadas, en cuanto la formación pueda ser impartida por alguna de estas 
empresas. Asimismo, se informa de que está prevista la comunicación de datos a los órganos de gestión y control que en el ámbito del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio lo precisen en el 
ejercicio de sus funciones para la correcta gestión y tramitación de las órdenes. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento, deberá realizar el 
envío de una petición escrita que deberá remitir, bien por correo electrónico a info@in-nova.org, o bien a través de correo ordinario a la siguiente dirección: C/ Río Jarama, 132. Edificio Singular 4.03 
– 45007 Toledo, junto con la debida acreditación de su identidad. Marque la casilla si no desea que sus datos sean tratados para envío de información comercial (otras acciones formativas, etc.) 

                                                             
i
 PYME: Menos de 250 empleados y volumen de negocio no superior a 50 millones de €, o balance general no superior a 43 millones de €. 
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