
ANEXO I
II EDICIÓN DE LOS PREMIOS RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

DIPUTACIÓN DE ALMERÍA 2019

De conformidad con la normativa de protección de datos personales, le informamos que el tratamiento de los datos personales que se recogen en este formulario serán objeto de tratamiento 
en la actividad PREMIOS Y CONCURSOS responsabilidad de DIPUTACIÓN DE ALMERÍA con la finalidad de GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS EN CONVOCATORIAS 
DE PREMIOS Y CONCURSOS QUE REALIZA LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA., en base a la legitimación de CONSENTIMIENTO. Mas información sobre Protección de Datos personales en 
este enlace o accediendo a la siguiente dirección web https://app.dipalme.org/proDatos/registros/registrosActRespConsulta.zul?id=98, o bien puede solicitar presencialmente en soporte 
papel en la oficina de información o dependencia donde realice su gestión. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y otros tal como se indica en la información 
proporcionada acreditando su identidad. 
Con la firma de este formulario, confirmo que he leído y acepto el tratamiento de mis datos personales para la actividad PREMIOS Y CONCURSOS.

(firma)

DECLARA
 •Que la empresa que representa desea participar en la II Edición de los “Premios 
Responsabilidad Social Empresarial, Diputación de Almería 2019”, de acuerdo con las bases 
reguladoras de los mismos.
 •Que dicha Candidatura ha sido presentada según se indica en las bases reguladoras de
los Premios, el día ______ de ______________ de 2019.
 •Que todos los datos e informaciones contenidas en la documentación presentada son ciertos 
y responden a la realidad de la candidatura presentada.
 •En caso de que mi empresa sea premiada, la asociación o entidad sin ánimo de lucro elegida 
como beneficiaria del montante económico será:
_____________________________________________________________________________
 •La firma de la presente declaración supone la aceptación expresa de las bases de los 
Premios Responsabilidad Social Empresarial organizados por Diputación de Almería a través 
de la Delegación Especial de Promoción Económica, Iniciativas Europeas, Comercio y Empresa 
en su integridad.

 Y para que así conste a los efectos oportunos firma la presente declaración responsable en
______________________________ , el día _________ de ________________ de 2019.

D. / Dña _________________________________________________________________________

con DNI ______________ , en representación de la Empresa __________________________

con CIF _______________ y domicilio social en _______________________________________

con teléfono ___________________ y dirección de e-mail ______________________________
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1. Datos de la Empresa

DECLARA
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