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FORMULARIO PRESENTACIÓN CANDIDATURA  PREMIO 

JOVEN EMPRESARIO 2017 

Forma de presentación: 

- Toda la información debe ser enviada por mail a premio@ajevigo.es, 

dentro del plazo establecido (30 Noviembre de 2017)  

- El mail de envío de información debe tener como asunto: Candidatura 

EMPRESARIO + nombre empresario/a + nombre empresa 

- Cada uno de los Anexos descritos en este apartado debe enviarse en el 

formato indicado para cada anexo  (Anexo 1, Anexo 2....) 

Todos ellos comprimidos en una única carpeta (nombre empresario /a+ 

nombre empresa.zip) 
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INSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL PREMIO JOVEN EMPRESARIO 2017 

D./Dª _____________________________________________, con D.N.I. 

____________________, en representación de la empresa 

______________________________________________, con C.I.F.______________, y 

domicilio social en _________________________________________, con teléfono nº 

___________________ y email______________________________________,  

SOLICITA PARTICIPAR EN: 

 EL PREMIO JOVEN EMPRESARIO 2017

Y  para ello aporta los siguientes anexos y documentación: 

 ANEXO 1 – DATOS DEL CANDIDATO/A AL PREMIO JOVEN EMPRESARIO 2017

 ANEXO 2 – INFORMACIÓN DE EMPRESA CANDIDATA AL PREMIO JOVEN

EMPRESARIO 2017

 ANEXO 3 – C.V. DEL CANDIDATO/A

 ANEXO 4 – D.N.I. DEL CANDIDATO/A Y C.I.F DE LA EMPRESA

 ANEXO 5 – LOGOTIPO DE LA EMPRESA

 ANEXO 6 – FOTOGRAFÍA DEL CANDIDATO/A

 ANEXO 7 – FOTOGRAFÍAS DEL PRODUCTO- DOSSIER SERVICIOS- FOTOGRAFÍA DE

LAS INSTALACIONES

 ANEXO 8 – AUTORIZACIÓN DE SOCIOS RESTANTES (EN CASO DE SER NECESARIO)

 ANEXO 9 – ANEXO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Asimismo declaro que toda la información incluida en este impreso y los anexos 

correspondientes es veraz y cumple todos los requisitos exigidos por la ley. 

En Vigo, a ______ de ________________ de 2017. 

Firmado:  ____________________________________________ 
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Anexo 1: Datos del candidato al Premio Joven Empresario 2017 (PDF) 

1.1 Nombre del candidato/a: 

1.2 Nº de D.N.I.: 

1.3 Fecha de nacimiento: 

1.4 Lugar: 

1.5 Nombre de la empresa (que 

corresponda con los datos aportados): 

1.6 CIF de la empresa: 

1.7 Cargo: 

1.8 Dirección de la Empresa: 

1.9 Ciudad: 

1.10 Provincia: 

1.11 Código Postal: 

1.12 Teléfono: 

1.13 E-mail: 

1.14 Página web: 

1.15 Firma: 
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Anexo 2: Información de la empresa candidata al Premio Joven 
Empresario 2017 (PDF) 

2.1 Breve descripción de la actividad que  desarrolla: 

2.2 Breve Historia de la empresa (origen, primeros pasos, estado actual y planes de futuro) 
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2.3 Principal producto / servicio: 

2.4 Año de fundación de la empresa (debe ser anterior a enero de 2017 o competirá en el 

Premio Joven Emprendedor): 

2.5 Porcentaje de la empresa que posee actualmente el candidato: 

2.6 Innovación. Principales inversiones de la empresa en esta materia, desarrollo de servicios 

o productos innovadores (SI PROCEDE)
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2.7 RSE. Políticas de RSE adoptadas,  sostenibilidad en la empresa, planificación en materia 

de RSE (SI PROCEDE) 

2.8 Calidad. Datos de calidad en procesos: Implantación de normas de calidad, trato con el 

cliente, ventaja competitiva de su producto o servicio (SI PROCEDE) 
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2.9 Otros datos de interés: 

Nota: Todos los apartados anteriores no deberán contener más de 150 palabras. 

El jurado podrá solicitar las cuentas anuales con sello de registro a efectos de comprobación. 

Firma: 
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Anexo 3: CV del candidato (/aPDF) 

Anexo 4: DNI del candidato /a(PDF) 

Anexo 5: Logotipo (VECTORIAL O PNG) 

Para difusión de los candidatos en web, redes, prensa y el día del evento 

Anexo 6: Fotografía del candidato (/aPNG, JPG) 

Para difusión de los candidatos en web, redes, prensa y el día del evento 

Anexo 7: Fotografías del producto o bien, dossier de servicios y 

fotografías de las instalaciones (si procede) (PNG, JPG) 

Para difusión de los candidatos en web, redes, prensa y el día del evento 

Anexo 8: Autorización socios restantes (en caso de ser necesario) (PDF) 

En caso de no superar el 50% del capital de la empresa deberá adjuntar autorización 

firmada por escrito de el/los socios restantes o apoderado de la empresa en la que 

declaren conocer el contenido de estas bases y le autoricen expresamente a la 

presentación de la candidatura. 
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Anexo 9: Protección de datos de carácter personal (PDF) 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos de carácter personal que se 

proporcionen para la participación en el Premio Joven Empresario 2017, serán incorporados en 

uno o varios ficheros cuyo responsable es la Asociación de Jóvenes Empresarios de Vigo, con 

domicilio en la calle  Marqués de Valladares,21– 1º Of. 5-6 – 36202 VIGO (Pontevedra) y 

CIF G36801879, donde podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en 

su caso, el de oposición, dirigiendo solicitud firmada por escrito junto con una fotocopia 

de su DNI o documento acreditativo equivalente. 

Mediante la participación en el referido proceso y con la firma de este documento, consiente 

expresamente los siguientes términos: 

- Que se traten sus datos de carácter personal con la finalidad de llevar a cabo el  registro 

de solicitudes de candidatos, su calificación y evaluación, así como el fallo de los premios.  

- Que pudiendo comportar su participación en este proceso la grabación de imágenes y 

sonidos, o la toma de fotografías, se puedan difundir las mismas a través de cualquier 

medio de comunicación social, incluyendo los medios basados en Internet, con la objeto 

de dar la oportuna publicidad al evento. 

- Que una vez que finalice el proceso, se puedan tratar sus datos con la finalidad de 

mantener en el futuro la comunicación con usted, ya sea por email, por teléfono, por 

correo ordinario o por mensajes SMS, así como recibir el boletín de noticias.  

En caso de que facilite datos de carácter personal de terceros, deberá informar previamente a 

los interesados de las advertencias anteriores, absteniéndose de incluirlos de no obtener su 

consentimiento formal al respecto. 

Asimismo, se le informa de que para la participación en el proceso no es necesario 

proporcionar información alguna de carácter personal de nivel medio o alto (art. 81 del RD 

1720/2007, de 21 de diciembre, Reglamento que desarrolla la LOPD), y que cualquier dato de 

esta índole que proporcione, ya sea a través del CV u otro documento, no será tenido en 

cuenta para el proceso ni será objeto de tratamiento.  

En Vigo, a _____ de _______ de 2017 

Firma del candidato/a 
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