
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO I 
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

 
 
1.- PROPUESTA PRESENTADA POR: 
 
Apellidos: 
Nombre: 
DNI: 
 
Razón social: 
CIF: 
 
Domicilio: 
Municipio: 
 
Teléfono de contacto: 
Correo electrónico: 
 
2.- CANDIDATURA PROPUESTA: 
 
Apellidos: 
Nombre: 
DNI: 
 
Razón social: 
CIF: 
 
Domicilio: 
Municipio:  
 
Teléfono de contacto: 
Correo electrónico: 
 
3.- MODALIDAD DEL PREMIO: (Señalar la modalidad para la que propone. 
Marcar solo una opción) 
 

o Premio a la contribución en el ámbito profesional o empresarial. 

o Premio a la contribución en el ámbito social. 

o Premio a la contribución en el ámbito académico, científico o artístico. 

o Premio a la contribución en el ámbito político y/o sindical. 

o Premio a la contribución en materia de igualdad. 



 
 
 
 
 
 
 

 

4.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 

o Memoria acreditativa de los méritos y razones que justifican la propuesta. 

o Currículo de la persona o entidad propuesta. 

o Autorización de la persona/entidad propuesta para la difusión de su trayectoria, 

en el supuesto de resultar seleccionada, así como de la debida aceptación, en su 

caso,  de la asistencia al acto de entrega de los premios.  

o Otra documentación (indicar cual):  

5.- DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA: 

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos 
cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta y 
SOLICITA la presentación de la candidatura propuesta al premio en la modalidad 
señalada. 

En                                 a         de                  de 

El/la solicitante, 

 

Fdo.: 

SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO DEL 
CONDADO DE HUELVA. 

PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la 
Mancomunidad de Desarrollo del Condado de Huelva le informa que los datos 
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento y demás que se 
adjuntan serán incorporados, para su tratamiento, a un fichero del que es responsable 
dicha entidad. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos 
tienen como finalidad la gestión de las solicitudes presentadas. 

De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Mancomunidad 
de Desarrollo del Condado de Huelva. Secretaría General. 

  


