Premio
Mujer Autónoma
CaixaBank 2020
FORMULARIO
DE INSCRIPCIÓN

INFORMACIÓN PERSONAL DE LA CANDIDATA
DATOS DE CONTACTO DE LA CANDIDATA
NOMBRE COMPLETO (tal y como aparece en el DNI)

DNI o documento equivalente

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

DOMICILIO ACTUAL COMPLETO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONOS DE CONTACTO

RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN DE LA CANDIDATA
EN EL NEGOCIO CON QUE CONCURSA
CARGO ACTUAL

TIEMPO EN EL NEGOCIO

¿ES GESTORA O COGESTORA DE LA EMPRESA O NEGOCIO CON QUE CONCURSA?
Gestora

Cogestora. Si es cogestora, indicar quiénes son los otros cogestores:

INFORMACIÓN DEL NEGOCIO CON QUE CONCURSA
INFORMACIÓN BÁSICA DEL NEGOCIO
NOMBRE, MARCA, RÓTULO O EQUIVALENTE

RAZÓN SOCIAL

CIF

DIRECCIÓN

CIUDAD

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONOS

CORREO ELECTRÓNICO

WEB

PÁGINAS EN REDES SOCIALES

SECTOR DE ACTIVIDAD (con CNAE)
CNAE

ANTIGÜEDAD DEL NEGOCIO

FECHA DE ALTA EN EL CENSO DE EMPRESARIOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA
(o de constitución si el negocio está en comunidad de bienes, en una sociedad civil u otra forma
societaria que permita agrupar a autónomos, excluyendo sociedades limitadas)

INFORMACIÓN DEL NEGOCIO CON QUE CONCURSA
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL NEGOCIO CON QUE CONCURSA
Breve descripción del negocio (no más de 300 palabras).

INFORMACIÓN ECONÓMICA Y DE ACTIVIDAD DEL NEGOCIO
CON QUE CONCURSA

DATOS
Facturación
Facturación por
actividad internacional
Beneficios totales
antes de impuestos
Inversión total
del negocio
Número medio
de trabajadores
Descripción actual
e histórica de la
actividad empresarial

Grado de desarrollo actual
de la actividad empresarial,
perspectivas y plan de
negocio, si existe

2018

2019

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS PERSONALES DE LA CANDIDATA
EXPOSICIÓN DE MÉRITOS
Exponga en no más de 300 palabras los motivos y méritos personales por los cuales
considera que debe ser premiada.

Para cada uno de los casos listados más abajo especifique muy brevemente (no más
de 100 palabras) sus méritos personales. Si en algún caso no hay ninguno, deje esa
casilla en blanco.
Trayectoria profesional indicando cargos y responsabilidades asumidas.

Formación profesional y académica, cursos, seminarios, encuentros, etcétera.

Labor social en su entorno.

Premios, galardones y reconocimientos personales obtenidos.

Otras actividades empresariales, distintas a la del negocio con que concursa, que realice o
haya realizado.

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DEL NEGOCIO CON QUE CONCURSA
EXPOSICIÓN DE MÉRITOS
Exponga en no más de 300 palabras los motivos y méritos empresariales por los cuales
considera que debe ser premiada.

Para cada uno de los casos listados más abajo especifique muy brevemente (no más de
100 palabras) los méritos de la empresa o negocio con que concursa. Si en algún caso
no hay ninguno, deje esa casilla en blanco.
Fortaleza, grado de desarrollo, consolidación y éxito en la producción o comercialización
de bienes y servicios.

Grado de innovación.

Creación de empleo.

Actividad internacional.

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DEL NEGOCIO CON QUE CONCURSA

Aspectos medioambientales y de sostenibilidad de la actividad.

Inversión inicial y total realizada en el negocio y grado de implicación personal en ella.

Impacto social, vinculación y tareas relacionadas en el ámbito social.

Estabilidad y potencial de crecimiento del negocio.

Otros aspectos destacables, como la excelencia comercial, participación en grupos de
liderazgo, etcétera.

VARIOS
INFORMACIÓN ADICIONAL
¿ES CLIENTA DE CAIXABANK?

¿ESTÁ ASOCIADA A LA ATA?

SÍ

SÍ

NO

NO

OBSERVACIONES (incluya aquí asuntos no recogidos en el presente formulario y aclaraciones)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Si desea adjuntar información complementaria que
considere conveniente para la evaluación de su candidatura, puede adjuntarla en formatos Word, JPG y PDF)

Mediante el presente documento, la abajo firmante presenta su candidatura al Premio Mujer Autónoma CaixaBank
2020 y declara haber leído cuidadosamente sus bases (disponibles en el portal www.CaixaBank.es), conocer todas
sus cláusulas y aceptarlas en su totalidad.

VARIOS
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos de carácter personal proporcionados en el formulario serán incluidos en ficheros cuyo responsable del
tratamiento es CaixaBank, S.A. (“CaixaBank”) con NIF A-08663619 y domicilio en c/ Pintor Sorolla, 2-4 de Valencia.
Los datos solicitados son necesarios para la participación y, en su caso, entrega del premio, y serán tratados con las
siguientes finalidades:
Identificar al participante
Validar y verificar los requisitos de participación en el premio, incluido en su caso la condición de cliente
de CaixaBank
Gestionar la selección de ganador y entrega del premio, en el caso de resultar premiado
Así mismo, los datos serán tratados para cumplir con las obligaciones normativas requeridas a CaixaBank. Puede
consultar información adicional sobre cómo CaixaBank trata sus datos en www.caixabank.com/privacidad.
Los datos personales podrán ser comunicados a autoridades y organismos públicos, para el cumplimiento de una
obligación legal requerida a CaixaBank, así como a proveedores de servicios y a terceros necesarios para la gestión
del presente premio.
Los datos serán tratados mientras permanezcan vigentes las autorizaciones derivadas de la participación en el presente
premio; sin perjuicio de lo anterior, se bloquearán transcurridos 60 días desde la fecha de entrega del premio y serán
conservados (durante el plazo de prescripción de las acciones derivadas de dichas relaciones) a los únicos efectos de
cumplir las obligaciones legales requeridas, y para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones.
Se podrá ejercer los derechos y reclamaciones ante la Autoridad de Protección de Datos en relación a los datos
de carácter personal de acuerdo con la normativa vigente, en el Apartado de Correos 209-46080 Valencia, o en
www.caixabank.com/ejerciciodederechos.
Datos de contacto del Delegado de Protección de datos: www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos

Para lo cual firma con fecha

FIRMA

