ANEXO I: Solicitud de candidatura a los Premios Cámara Avilés 2018
MODALIDAD A LA QUE PRESENTA SU CANDIDATURA:
Premio COMERCIO
Premio INDUSTRIA
Premio SERVICIOS
1. DATOS DEL CANDIDATO

Forma Jurídica /
Razón social /
Nombre comercial /
Representante legal /
NIF/CIF /
Localización del establecimiento /
Fecha de constitución (alta iae inicial) /
Domicilio social /
Teléfono /
Página Web /
Correo electrónico /
Inversión inicial /

Inversiones posteriores /

Número de Empleados/ Autónomos ( ) Por cuenta ajena ( ).
RELACION DE DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA.
Memoria técnica y documentos acreditativos de los méritos alegados que se consideren
relevantes para la evaluación de la candidatura.
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (personas físicas).
Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal (personas jurídicas).
Acreditación oficial de epígrafe de IAE.
Certificado de hallarse al corriente Hacienda Estatal.
Certificado de hallarse al corriente Seguridad Social.
El firmante declara que cumple los requisitos exigidos en las Bases y que son
ciertos los datos consignados.
SOLICITA: Ser admitido como candidato a los Premios Cámara Avilés 2018 y firma la siguiente solicitud.
En ………………., a ……..de ……………….de 2018.

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA.

Todos los datos personales por usted facilitados serán objeto de tratamiento automatizado y no automatizado en el FICHERO ACTIVIDADES PROMOCIONALES cuya
finalidad es el desarrollo de campañas destinadas a informar sobre las actividades de la Cámara, organización de campañas promocionales, premios, concursos y sorteos,
comunicación pública de los agraciados y actos de entrega de los premios. Los datos personales serán cedidos a los medios de comunicación social con el objeto de hacer
público el nombre de los premiados y los actos de entrega. Todos los datos solicitados en este formulario son de obligada respuesta de tal modo que la negativa a hacerlo
impedirá su participación en el concurso, premio o sorteo correspondiente. El Responsable del fichero es la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS
Y NAVEGACIÓN DE AVILÉS con domicilio en Plaza de Camposagrado, 1, 33402 - Avilés.
Ud. tiene derecho al acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y en determinados casos a la portabilidad de los datos, para lo cual podrá dirigirse a la
Cámara de Comercio de Avilés, responsable del tratamiento, por correo ordinario acompañando su solicitud con una fotocopia del D.N.I. o bien mediante correo electrónico a la
dirección correo@avilescamara.es en cuyo caso deberá firmarlo digitalmente al objeto de acreditar su identidad.

