SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
PREMIO EMPRENDEDOR, FUTURO AVILÉS, XIX EDICIÓN
Datos del emprendedor o emprendedora:

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 ( ).
Memoria descriptiva del Proyecto, contendrá al menos los siguientes apartados:
1. Promotores: Formación y experiencia profesional.
2. Descripción actividad de la empresa.
3. Enfoque de mercado
4. Innovaciones implantadas
5. Organización y recursos humanos
6. Evolución de la empresa: previsión de futuro, planes de inversión a medio o corto plazo.

El abajo firmante como representante legal de la empresa, declara que los
datos anteriormente descritos son ciertos,
El representante:

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR CON LA SOLICITUD:
*Declaración censal de inicio de actividad, dni promotores.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1.999, de Protección de Datos de Carácter Personal: 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, concursos y sorteos, comunicación pública de los agraciados y actos de entrega de los
premios. Los datos personales no serán objeto de cesión salvo que previamente haya otorgado su consentimiento o la cesión esté amparada en una ley. Todas las preguntas
incluidas en este formulario son de obligada respuesta de tal modo que la negativa a hacerlo impedirá su participación. El Responsable del fichero es la CÁMARA OFICIAL
DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE AVILÉS con domicilio en Plaza de Camposagrado, 1 – 2º, 33402 - Avilés.El interesado podrá revocar su
consentimiento así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el citado responsable del fichero para lo cual podrá dirigirse 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.

