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INICIATIVA
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CANDIDATURA

Calle Marqués de Valladares 21, 1º oficinas 5-6 Vigo
info@ajevigo.es www.ajevigo.es

FORMA DE
PRESENTACIÓN
Toda la información debe ser enviada por mail a info@ajevigo.es o a través del
formulario web dentro del plazo establecido (antes del 7 noviembre 2021 a las
24:00)
En el caso de que la solicitud no se haga a través del formulario debes tener en
cuenta lo siguiente:
El mail de envío de información debe tener como asunto: Candidatura premio +
nombre emprendedor/a + nombre empresa
Cada uno de los Anexos descritos en este apartado debe enviarse en formato en
el formato indicado ( en cada anexo se indica entre paréntesis el formato), los
anexos que son imágenes pueden enviarse en formato imagen, todos ellos
comprimidos en una única carpeta (nombre emprendedor/a + nombre empresa.zip)

HOJA DE
INSCRIPCIÓN
, con D.N.I. ,
en representación de la empresa

,

con C.I.F.

,

, y domicilio social en

con teléfono nº

y email

.

SOLICITO PARTICIPAR EL PREMIO INICIATIVA EMPRENDEDORA 2021
Y para ello aporta los siguientes anexos y documentación:

ANEXO 1 – DATOS DEL CANDIDATO/A AL PREMIO INICIATIVA EMPRENDEDORA 2021
ANEXO 2 – INFORMACIÓN DEL CANDIDATO/A AL PREMIO INICIATIVA EMPRENDEDORA
2021
ANEXO 3 – C.V. CANDIDATO/A
ANEXO 4 – D.N.I. CANDIDATO/A
ANEXO 5 – LOGOTIPO DE LA EMPRESA (si tiene)
ANEXO 6 – FOTOGRAFÍA DEL CANDIDATO/A
ANEXO 7 – FOTOGRAFÍAS DEL PRODUCTO- DOSSIER SERVICIOS- FOTOGRAFÍA DE LAS
INSTALACIONES (si procede)
ANEXO 8 – 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

a
Firmado

,de

de 2021

ANEXO 1

DATOS DEL CANDIDATO/A

NOMBRE CANDIDATO/A

DNI

FECHA NACIMIENTO

LUGAR

NOMBRE EMPRESA

CIUDAD

PROVINCIA

TELÉFONO

EMAIL

WEB

FIRMA

ANEXO 2

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO/A
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)

2. 3 PRINCIPAL PRODUCTO Y SERVICIO:

2.4 AÑO DE FUNDACIÓN DE LA EMPRESA (DEBE SER POSTERIOR AL 1 DE
ENERO DE 2020 O COMPETIRÁ EN EL PREMIO JOVEN EMPRESARIO/A):

2.5 OTROS DATOS DE INTERES

ANEXOS ZIP
Los siguientes anexos deberán adjuntarse en el correo electrónico mediante archivo
comprimido .zip.

ANEXO 3_ CV DEL CANDIDATO/A (PDF)
ANEXO 4_ DNI DEL CANDIDATO/A (PDF)
Para difusión de los candidatos en web, redes, prensa y el día del evento

ANEXO 5_ LOGOTIPO (VECTORIAL O PNG)
ANEXO 6_ FOTO CANDIDATO/A (JPG)
ANEXO 7_ FOTOS PRODUCTO (JPG)

ANEXO 8

PROTECCIÓN DE DATOS
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 INICIATIVA EMPRENDEDORA 2021, 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 –
36202 VIGO (Pontevedra) y CIF G36801876, 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.
-- Autoriza la cesión de los datos a AJE GALICIA para la participación como candidato/a para los premios
anuales 2020.
- 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

a

,de

de 2021

Firmado:

Calle Marqués de Valladares 21, 1º oficinas 5-6 Vigo
info@ajevigo.es www.ajevigo.es

