
                              

CICLO DE TALLERES JOVEMPRENDE 

 

¿Qué es “JOVEMPRENDE”? Se trata de un ciclo de Talleres formativos, gratuitos, 

organizados por la Cámara de Comercio de Toledo en colaboración con la Concejalía de 

Juventud del Ayto de Toledo. 

¿Qué objetivos persigue?  

 Promover la empleabilidad  jóvenes a través del autoempleo y las iniciativas 

empresariales. 

 Acercar, a quienes quieren lanzarse al mundo de la empresa,  las herramientas 

necesarias para mejorar su idea de negocio, crecer y triunfar. 

¿Cuál es la metodología? La filosofía del ciclo es eminentemente práctica.  

¿Cuál es el coste de asistencia y como inscribirse? La asistencia es gratuita, previa 

inscripción al evento.  La inscripción se realiza en cada uno de los eventos del ciclo enviando el 

este formulario de inscripción a omoralesg@camaratoledo.com 

¿Dónde se imparten? Los talleres se impartirán en el Coworking “Benquerencia” en la zona 

residencial de Santa Maria de Benquerencia de Toledo,  C/ Fresnedoso nº 67 

¿Cuál es el calendario de Talleres? 

Num Titulo Fecha 

1 Actitud emprendedora 
10/13 h 

21/03/2017 

2 Personal Branding 
10/13 h 

04/04/2017 

3 Redacta tu Plan de marketing 
10/13 h 

18/04/2017 

4 Hablar en público 
10/13 h 

02/05/2017 

5 Emprendedoras 2.0 
10/13  h 
 

16 y 17/05/2017 
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CICLO DE TALLERES JOVEMPRENDE 

FORMULARIO DE INSCRIPCION 
 

Si estás interesado en alguna de los talleres descarga el Formulario de Inscripción y 

envíanoslo con tus datos al correo omoralesg@camaratoledo.com 

 

 
 

 
 

Nombre y 

apellidos 

 

 

Situación laboral 
 

 

Edad 
 

 

E-mail 
 

 
Teléfono  

 

 

 

Marca con una  X el taller en el que estés interesado 
Núm. Titulo Fecha 

 Actitud emprendedora  21/03/2017 

 Personal Branding 04/04/2017 

 Redacta tu Plan de marketing 18/04/2017 

 Hablar en público 02/05/2017 

 Emprendedoras 2.0 16 y 17/05/2017 
 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por 

el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, le informamos de que sus datos personales serán incorporados 

a un Fichero de Datos de Carácter Personal, titularidad de la CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE TOLEDO 

como Responsable del Fichero, con la finalidad elaborar y conocer la relación de los asistentes, así como para futuras 

convocatorias de actos formativos y de promoción que esta institución organice. Le informamos de que sus datos personales serán 

comunicados a los Organismos y Administraciones públicas que corresponda y al Consejo Superior de Cámaras de España 

Asimismo, la CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE TOLEDO garantiza al titular de los datos el ejercicio de 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que le conciernen, debiendo, para ello, dirigirse 

mediante comunicación escrita a la siguiente dirección: Plaza de San Vicente, 3 Toledo 45001. En cualquier caso, el titular de los 

datos resulta informado y consiente en la conservación de dichos datos bajo las debidas condiciones de seguridad y secreto 

profesional, por el período que resulte necesario para la finalidad para la que son recabados. 

 


