Presentación de candidatura al
Premio Talento Cantabria
Punto de atención de Cantabria emprendedora que presenta la candidatura

Nombre de la persona emprendedora o del proyecto candidato.

Se adjunta currículum de la persona emprendedora, y/o del equipo que compone la empresa
(formación y experiencia).
Código de Identificación Fiscal (CIF) de la persona físicas o de los proyectos presentado por personas
jurídicas.
CIF:
Se adjunta:
Declaración censal de la persona o del proyecto candidato.
Alta en el régimen especial del trabajador autónomo o en el régimen general de la seguridad
social, o regímenes asimilados (según corresponda).
Datos de Contacto
Teléfono
Correo electrónico
Documentación adjunta
(Marcar aquellos documentos que se adjuntan a la presente solicitud).
Documento de ‘Compromiso de actividad’ con uno de los Puntos de atención de Cantabria
Emprendedora.

[

Memoria del proyecto (Entre 5 y 10 folios), recogiendo:
o
o
o
o

Descripción de la idea, actividad a desarrollar y principales hitos conseguidos.
Modelo de negocio: mercado, clientela, empresas proveedoras, …
Plan económico-financiero: Inversión y financiación; previsión de resultados,
Justificación motivada de los criterios de valoración:
 Carácter innovador y originalidad de la idea.
 El carácter dinamizador de la actividad para la economía de la zona. En especial,
el grado de puesta en valor de alguno de sus recursos.
 La generación actual de empleo estable y la previsión de futuro, con especial
atención al trabajo que pudiera realizarse con personas desempleadas
pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social.




La sostenibilidad social y medioambiental del proyecto.
Viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto o idea empresarial.

Acreditación de encontrarse el proyecto al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.
Acreditación de contar con sede social o establecimiento principal en Cantabria.
Acreditación de que el proyecto cuanta con actividad económica en el momento de presentación

p de la candidatura.

Firmando el presente documento, la persona o personas componentes del proyecto candidato autorizan
a la captación, fijación y explotación de su imagen, voz, nombre y declaraciones, de forma audiovisual,
para finalidades promocionales o publicitarias, por cualesquiera medios, soportes y formatos a los
efectos de dar a conocer su condición de participantes y/o ganadores en el concurso.
Antes de firmar, lea detenidamente el recuadro “Información básica sobre Protección de Datos
Personales”.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016), se informa:
Responsable del
tratamiento

EDITORIAL CANTABRIA S.A. Domicilio social en Avenida de Parayas 38, 39011
Santander , Cantabria.

Finalidad

Con los datos recogidos en el presente formulario se realizará una actividad
de tratamiento para la gestión del Premio Talento Cantabria de acuerdo a lo
establecido en las bases del mismo.

Legitimación

Desarrollo del concurso en sus distintas fases. Si no se facilitan los datos
solicitados, no resulta posible llevar a cabo las distintas fases del concurso.

Destinatarios

Los datos personales facilitados en este formulario, en su caso y
exclusivamente para operaciones relacionadas con la finalidad antes
indicada, podrán comunicarse a los siguientes encargados del tratamiento:
EDITORIAL CANTABRIA S.A.

Derechos

Acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos que se explican en la
información adicional.

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos en la siguiente página web: http://www.vocento.com/politicaprivacidad-vocento-corporativa

Firma de la persona o personas componentes del proyecto candidato.
En ________________, a _______ de _________________ de 2018

