GABINETE TÉCNICO

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
EN LA XX EDICIÓN DE PREMIOS FEMEVAL
DATOS GENERALES
Razón social:

Año Constitución

Nombre Comercial

PREMIO AL QUE OPTA LA EMPRESA:
 Pequeña empresa emprendedora

CIF

 Innovacion
Persona contacto

 Sostenibilidad
 Talento

Dirección
C.P.

 Transformación digital
 Igualdad
 Excelencia empresarial

Población

Teléfono

Fax

Web:

e-mail:

Nº trabajadores:

Certificaciones:

- Varones:

 ISO 9000

- Mujeres:

 ISO 14000

Otros galardones, premios o nominaciones obtenidos por la
empresa:

 EFQM
 OTRAS (especificar)______________________________

DATOS ACTIVIDAD
Principales ACTIVIDADES que desarrolla la empresa

PRODUCTOS / SERVICIOS

- Deberá rellenar el cuestionario, siendo imprescindible que adjunte a este formulario de solicitud una memoria justificativa de la información declarada.
- Adicionalmente, podrá adjuntar toda la información que desee para reforzar su candidatura al premio.
- La empresa se responsabiliza de la veracidad de las manifestaciones del expediente.
- En todo caso, FEMEVAL se reserva el derecho a requerir la justificación documental sobre las manifestaciones presentadas.

Firma y sello

El firmante, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, ha sido informado y acepta la incorporación de los datos personales recogidos en este boletín al fichero informatizado de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL) para su tratamiento de acuerdo con los fines propios de dicha organización, habiendo sido informado de la posibilidad de ejercitar en cualquier momento el derecho de acceso a dicho fichero, así como
a su rectificación, cancelación y oposición, y presta su consentimiento expreso para que dichos datos puedan ser comunicados o cedidos a terceros en virtud de convenios de colaboración, acuerdos o cualquier otra actividad que, en el marco de las funciones
que a Femeval le son propias, pueda esta organización estipular con terceros.
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