
 
 

De conformidad a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, queda informado y consiente que los datos personales recabados en virtud de esta solicitud, así como los 
que se originen en su desarrollo, sean incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS S.A (SODECAN) con CIF A28485548 y domicilio 
social sito en Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt, 17, CP 35004 Las Palmas de Gran Canaria, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Asimismo, quien suscribe consiente expresamente 
en que sus datos puedan ser cedidos por el responsable del tratamiento (SODECAN S.A.) a terceros, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Sin perjuicio de que pueda ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición dirigiéndose por escrito al Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico 
dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192; al Responsable de Protección de Datos de SODECAN en la dirección postal antes indicada o en el correo electrónico protecciondedatos@sodecan.es; o 
a través de la Autoridad de Control competente. 
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LÍNEA FINANCIERA:  PRÉSTAMO ORDINARIO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
ENERGÍAS RENOVABLES PARA PYMES 

(PRÉSTAMO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA E INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS 
RENOVABLES) 

 
ANEXO IIIc: MODELO INFORMATIVO 

 
DATOS GENERALES (*) 

Razón social   

CIF   

Acrónimo   

Domicilio Social(*) 

Tipo Vía   Dirección   

Código Postal   Localidad   

Provincia   

Teléfono 1   Teléfono 2   

Fax   Email   

Web   

Actividad de la empresa (*) 

Actividad   

CNAE Actividad principal   

Fecha de constitución   

Categoría   

Primer ejecutivo 

Nombre   

Cargo   
ORGANIZACIÓN 

  

Capital Social (*) 

Capital Social Actual (euros)   Año   
Accionariado/Otros 

Relación de Accionistas/Partícipes/Socios 

Nombre/Razón Social CIF % Pyme Nacionalidad 

     

          

          

          

ACCIONISTAS NACIONALES %   

Privados %   
Públicos %   

ACCIONISTAS EXTRANJEROS %   

  

Integrantes Órgano de Administración de la Empresa /Otros (*) 

Nombre Cargo Nacionalidad 

      

mailto:dpo.cliente@conversia.es
mailto:protecciondedatos@sodecan.es


 
 

 
De conformidad a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, queda informado y consiente que los datos personales recabados en virtud de esta solicitud, así como 
los que se originen en su desarrollo, sean incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS S.A (SODECAN) con CIF A28485548 y 
domicilio social sito en Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt, 17, CP 35004 Las Palmas de Gran Canaria, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Asimismo, quien suscribe consiente 
expresamente en que sus datos puedan ser cedidos por el responsable del tratamiento (SODECAN S.A.) a terceros, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio requerido. Sin perjuicio de que pueda 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición dirigiéndose por escrito al Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico 
dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192; al Responsable de Protección de Datos de SODECAN en la dirección postal antes indicada o en el correo electrónico protecciondedatos@sodecan.es; 
o a través de la Autoridad de Control competente. 
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CONTACTOS NOTIFICACIONES 

Contacto proyecto (*) 

Nombre   Cargo   

NIF   

Teléfono   Fax   

Email   

Tipo Vía   Dirección   

Código Postal   Localidad   
Provincia   

Contacto financiero 

Nombre   Cargo   

NIF   

Teléfono   Fax   

Email   

Tipo Vía   Dirección   

Código Postal   Localidad   

Provincia   
Contacto externo (consultor) 

Nombre   Cargo   

NIF   

Teléfono   Fax   

Email   

Tipo Vía   Dirección   

Código Postal   Localidad   

Provincia   

Dirección notificaciones (*) 

Tipo Vía   Dirección   

Código Postal   Localidad   

Provincia   

Teléfono 1   Teléfono 2   
Fax   Email   

Web   

DIRECCIÓN DE DESARROLLO O IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO (*) 

Tipo Vía   Dirección   
Código Postal   Localidad   

Provincia   

Teléfono 1   Teléfono 2   

Fax   Email   

Web   
 

(*) Apartados de obligatoria cumplimentación 
Nota: Para cumplimentar correctamente este modelo puede insertar tantas filas como necesite 

 
 
Fecha, sello y firma del representante legal: 
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