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Disclaimer para inversores (“Business Angels”)

Carácter de la solicitud:
1 La inclusión de un inversor (“Business Angel”) en la base de datos de
GOBAN, no implica compromiso alguno por parte de los CEEIs de
Castilla-La Mancha, ni de GOBAN, en conseguir un proyecto adaptado a
las necesidades del mismo.
2 GOBAN enviará al “Business Angel” información relativa a proyectos que
se ajusten a las características solicitadas por el mismo en el documento
de Caracterización.

Entendimiento de la operativa de GOBAN
El Inversor:
3 Acepta que el rol de GOBAN se limita a poner en contacto de forma
estructurada a empresas o emprendedores en busca de inversión con
potenciales inversores o “Business Angels” y no en proporcionar
asesoramiento, recomendación o cualquier otro tipo de indicación; en
referencia a la idoneidad de una inversión, incluyendo los riesgos y
beneficios de las potenciales inversiones.
4 Entiende que GOBAN no respalda proyecto de inversión alguno, ni lleva a
cabo investigaciones para comprobar la veracidad de la información
proporcionada por los emprendedores.
5 Entiende que es el “Business Angel” quien debe llevar a cabo sus propios
análisis, para determinar la idoneidad de la inversión, en cualquier
proyecto presentado por GOBAN. Como consecuencia de ello, reconoce
y acepta que GOBAN no tendrá responsabilidad alguna en las
investigaciones que, como “Business Angel”, lleve a cabo.

Disclaimer para Inversores

2

6 Entiende que la inversión en nuevos negocios conlleva riesgos elevados
así como la posibilidad de importantes beneficios. Entiende que este tipo
de inversión es altamente especulativa y que no existe un mercado
estructurado para vender las participaciones adquiridas.
7 Acepta que GOBAN se reserva el derecho a rechazar la incorporación de
potenciales miembros a su absoluta discreción. Asimismo, todos aquellos
que en sus relaciones con otros miembros y con GOBAN, no actúen
conforme al Código de Conducta, podrán ser requeridos a abandonar
GOBAN.

Protección de Datos
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos
15/1999, de 13 de diciembre; el Inversor entiende y acepta:
8 Que los datos que facilite a GOBAN, serán incorporados al

fichero

automatizado del CEEI (nombre del CEEI), denominado(nombre del
fichero del CEEI correspondiente), inscrito en el Registro de la Agencia
Española de Protección de Datos.
9 Que la finalidad de recoger sus datos es mantenerle informado sobre los
temas relacionados con la financiación y ayuda en el desarrollo de
nuevos proyectos.
10 Que los datos solicitados son los que se consideran adecuados para la
finalidad que se indica en el párrafo anterior y que el Inversor autoriza
expresamente a los CEEIs de Castila-La Mancha a utilizarlos en GOBAN y
cederlos a sus empresas participadas, para el cumplimiento de sus
funciones.
11 Que el Inversor, en su calidad de titular de los datos, puede ejercitar
libremente los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación,
dirigiéndose por escrito al responsable de los ficheros, que es el CEEI de
(nombre del CEEI), con domicilio en [domicilio].., indicando en la
comunicación la referencia “Protección de datos-GOBAN” o bien y con
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carácter previo a tal actuación, solicitar con las mismas señas, que le sea
remitido el impreso que el responsable del Fichero dispone a tal efecto.

Firma y aceptación
12 El Inversor firma el presente documento, en conformidad y aceptación
de lo expuesto en los puntos anteriores.

En [ciudad], a [poner fecha]
[Poner el nombre del “Business Angel”]

Fdo.: _____________________________
[Nombre y apellidos] y [Cargo – si lo hubiera]
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