Premio EMPRENDEDORES – MEJOR EMPRESA
Boletín de inscripción
Nombre de la empresa:
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA. DATOS DE CONTACTO
Nombre y apellidos:
NIF:
Lugar y fecha de nacimiento:
Dirección:
CP y ciudad:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Correo electrónico:
CIF de la empresa:

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA en formato electrónico* (ver Bases)





Boletín de inscripción.
Cuestionario para empresas del Premio EMPENDEDORES – MEJOR EMPRESA.
Currículum Vítae de los miembros del equipo promotor.
Fotocopia del certificado de registro mercantil.

Opcionalmente se podrán entregar otros documentos (plan de empresa, video, etc.)
Declaro que la información sobre la empresa de base tecnológica es original y no infringe ningún
derecho de propiedad ajeno.
*Fecha límite para la presentación de las candidaturas: 6 de octubre de 2019 Por correo
electrónico, a la dirección oficina.emprendedores@madrimasd.org, adjuntando la documentación
requerida e indicando en el asunto “XIII Premios madri+d. Categoría Empresas de Base
Tecnológica”.
FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO madri+d con domicilio en C/ Maestro Ángel Llorca,
Responsable del tratamiento de datos:
6-3º 28003 Madrid. Puede contactar con el delegado de protección de datos en dpd@madrimasd.org.
Finalidad:Tramitar su
candidatura al premio, evaluar la documentación aportada, notificarle el resultado y dar difusión a los premios. Por qué puede
hacerlo:Con su consentimiento implícito en su inscripción que supone la aceptación de la bases del premio. La publicación de los
resultados e imágenes de los premiados y de la entrega de premios se realiza en cumplimiento de los fines fundacionales de
fomento de la difusión de la ciencia y la innovación.Comunicación de datos:
Los datos e imagen de los ganadores, así como
entrevistas son publicados en la página web y redes sociales de la fundación. Datos de terceros:
En el caso de aportar información
de otras personas manifiesta que les ha informado de que quedan sujetas a las bases de participación. Derechos:Acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y retirada de su consentimiento. Puede presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de datos (AEPD). Más información:En la Política de Privacidad de la página web
www.madrimasd.org y en las bases de los premios.

