
Proyecto GIRA Mujeres - Hoja de preinscripción

Nombre: 

Apellidos: 

DNI: 

Fecha de Nacimiento: 

Teléfono: 

Email: 

Nivel de estudios:  

Situación Laboral:  

¿En qué perfil te ves reflejada?: 

( ) Antes de conocer GIRA Mujeres, no me había planteado el emprendimiento como alternativa al 

empleo. 

( ) Veo el emprendimiento como una posible alternativa al empleo 

( ) Acudo al taller buscando inspiración sobre ideas de negocio 

( ) Acudo al taller con una posible idea de negocio 

( ) Acudo al taller con una idea clara de negocio 

( ) El emprendimiento es, a día de hoy, una alternativa al empleo. Soy emprendedora o 

empresaria. 

Selecciona tu taller: 

( ) 9:30 a 13:30 Taller para desempleadas. 

( ) 16:00 a 20:00 Taller para emprendedoras y/o empresarias. 

 

Firma:

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS: 
A efectos de lo dispuesto en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos de Carácter Personal, Alma Natura  Social S.L.   
con sede en C/ Grande Trasera, 6, CP. 21280 de Arroyomolinos de León (Huelva), le informa que sus datos personales recogidos mediante este formulario, podrán ser incluidos en ficheros 
automatizados titularidad de Alma Natura. La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales tiene como finalidad su registro en un fichero para el envío de información 
relacionada con el Proyecto GIRA Mujeres y no se cederán a terceros, salvo obligación legal. Las personas interesadas, podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, 
respecto al tratamiento de sus datos o solicitar que los mismos se excluyan de la lista, a través de la dirección arriba reseñada o bien al e-mail info@almanatura.com

Si necesitas motivación, orientación profesional o darle una vuelta a tu negocio, GIRA Mujeres estará 

en Bembibre los días 1 y 2 de abril para impulsar el talento femenino que tenemos todas, para generar nuevas 

oportunidades para ti y para tu pueblo. "Si tienes ilusión, tienes nuestro apoyo" 

¡Te esperamos!


