SOLICITUD OFICIAL INSCRIPCION I EDICION PREMIOS AESE
"NUEVA EMPRESA DE ÉXITO EN SEGOVIA"
DATOS DE EMPRESA SOLICITANTE
Denominación Social
Nombre Comercial
NIF / CIF
Domicilio Social
Localidad

Provincia

Teléfono
Correo electrónico
Dirección Web

PERSONA DE CONTACTO EMPRESA CON LA COMISIÓN EVALUADORA DEL PREMIO
Nombre
Cargo
Teléfono
Corro electrónico

DATOS EMPRESARIALES
Sector empresarial al que pertenece:
Alimentación

Química

Automoción

Sanidad

Comunicación

Comunicación Seguros y entidades financieras

Construcción

Telecomunicaciones y nuevas tecnologías

Enseñanza

Transporte

Gas y electricidad

Turismo y hostelería

Industrial

Otros *

Multisectoriales y servicios

* Especificar

SOLICITUD OFICIAL INSCRIPCION I EDICION PREMIOS AESE
"NUEVA EMPRESA DE ÉXITO EN SEGOVIA"
DATOS EMPRESARIALES
Número de centros de trabajo
Direcciones de centros de trabajo

Marcas que comercializa
N.º total empleados

Mujeres

Hombres

Volumen facturación ultimo año

Año

Breve descripción actividad de organización

¿Subcontrata alguna actividad o servicio propio de los procesos clave de la organización?

SI

NO

En caso afirmativo, especificar el servicio
En Segovia, a ______ de _____________ de 2019

Nombre
DNI
Firma y Sello
Si no dispone de firma digital, deje este campo sin rellenar

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD
Toda la documentación aportada por los participantes en este concurso será considerada confidencial por el Comité Evaluador que tengan
acceso a la misma durante el proceso de recepción, evaluación y selección de propuestas.
Los promotores autorizan la difusión de los nombres y características generales de las iniciativas y proyectos presentados en el marco de las
actuaciones de este concurso empresarial, así como la potencial realización de entrevistas previas o posteriores a la entrega de
reconocimientos.
Se garantizará la confidencialidad de las candidaturas presentadas durante todo el proceso. En cualquier caso, se podrán difundir las
características generales de las mismas y, en su momento, el nombre de los proyectos ganadores, su logo, su actividad y principales logros
así como las personas integrantes del equipo promotor.
La Asociación de Empresarios en el Exterior informa de que los datos de carácter personal que se proporcionen serán incorporados a un
fichero declarado e inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos. Los datos serán tratados con la finalidad de tramitar su
inscripción y participación en el Concurso.

Remitir documento con todos los datos a:
info@aese.info

