
Desde  el  Punto  de  Emprendimiento  Umbrete queremos  agradecer  la
buena acogida que hemos tenido  por  parte  de los  empresarios  y  las
empresarias de Umbrete, en la primera iniciativa que se ha centrado en
la Campaña de Navidad.
Estamos  ilusionadas  por  comenzar  nuevos  proyectos  para  fomentar,
afianzar y hacer crecer las empresas de nuestro municipio y apoyar a los
emprendedores locales.
Por  este  motivo  desde  el  Punto  de  Emprendimiento  de  Umbrete
queremos  avanzar  en  organización  y  planificación,  así  como  un  total
conocimiento de  nuestras empresas y empresarios/as.

Es por ello que vamos a crear el REGISTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS
UMBRETEÑAS cuyos objetivos son los siguientes: 

• Crear  una  base  de  datos  de  empresas  del  municipio  que  sirva  para
orientar  la  política  empresarial  del  municipio,  así  como  mantener
informados a todos los empresarios de noticias, ayudas o subvenciones,
eventos relacionados con Umbrete en tiempo real y a todos por igual.

• Definir el perfil de la empresa presente en el municipio (sector, tamaño,
antigüedad, capital  humano, procedencia  de clientes) para crear una
visión real de nuestro mercado y  dirigir nuestros esfuerzos en un sentido
correcto y práctico.

• Conocer la estructura empresarial de la localidad y comparar esta oferta
con  la  del  resto  de  la  provincia.  Crear  nuestra  propia  autonomía,
consolidando LA MARCA UMBRETE, para ser más competitivos.

• Definir el  perfil  de empresario/a y crear un amplio abanico de cursos,
talleres y ciclos formativos, escuchando la demanda e intereses de los
mismos.

• Descubrir las amenazas más importantes que el empresario detecta que
afectan a su actividad diaria.

Para  ello  es  fundamental  su  colaboración,  rellenando  el  formulario
ANEXO I cumpliendo la ley de protección de datos Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.  En el  PEU(  Punto de Emprendimiento de Umbrete)
tratamos sus datos con la finalidad de gestionar de una forma eficiente
nuestras comunicaciones electrónicas y el ejercicio de las competencias
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que en materia  de desarrollo  de  la  sociedad  de  la  información  y  del
conocimiento digital en Umbrete tenemos encomendadas. 

Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición y limitación al tratamiento de los datos que tengamos suyos 
mediante correo electrónico a la esta dirección:

•  puntoemprendimientoumbrete@gmail.com

ANEXO I

Este formulario se enviará al correo electrónico:

puntoemprendimientoumbrete@gmail.com o bien se entregará en  el  
registro del ayuntamiento.

Nombre o razón 
social:

Representantes 
legales:

Actividad 
económica:

CIF:

Domicilio social:

Correo electrónico:

Teléfono:

Número de 
empleados/as:

Redes sociales:

Nombre de los 
perfiles:
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