SOLICITUD CANDIDATURA XIII PREMIO “MADRID EXCELENTE”
A LA CONFIANZA DE LOS CLIENTES
CATEGORÍA GRAN EMPRESA / GRAN GRUPO EMPRESARIAL
CATEGORÍA PYME
CATEGORÍA MICROEMPRESA
CATEGORÍA ORGANIZACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO
CATEGORÍA SECTOR SANITARIO
CATEGORÍA SECTOR EDUCATIVO
CATEGORÍA SECTOR TURÍSTICO

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE
Denominación social
Nombre comercial

__________________________________________________________
____________________________________________________________

Persona física

Persona Jurídica

Si es otro, especificar

_______________________________________________________

C.I.F.

S.L.

Otro

_

Domicilio social
Ciudad

S.A.

____________________________________________________________

___________

Provincia

Teléfono

__________________

C.P.

Fax

Correo electrónico (público)

__________________________________________________

Dirección web http:// www.

__________________________________________________

PERSONA DE CONTACTO CON LA ORGANIZACIÓN DEL PREMIO
Nombre

____________________________________________________________________

Cargo dentro de la organización
Dirección

_________________________________________________

___________________________________________________________________

Ciudad ______________
Teléfono
Correo electrónico personal

Provincia

___________________

C.P.

Fax
______________________________________________________
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SOLICITUD CANDIDATURA XIII PREMIO “MADRID EXCELENTE”
A LA CONFIANZA DE LOS CLIENTES
Código CNAE de la Actividad Principal ___________________________________________
Descripción complementaria de actividades

______________________________________

____________________________________________________________________________
Marcar una celda:
ALIMENTACIÓN

AUTOMOCIÓN

COMUNICACIÓN

CONSTRUCCIÓN

ENSEÑANZA-EDUCACIÓN

FINANZAS Y SEGUROS

GAS Y ELECTRICIDAD

INDUSTRIAL

QUÍMICA

SANIDAD - SALUD

TELECOM. - TECNOLOGÍA

TRANSPORTE

TURISMO Y HOSTELERÍA

ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES

MULTISECTORIALES Y SERVICIOS

Número de centros de trabajo

OTROS

Total

Delegaciones

Comercios/puntos de venta
Direcciones de los centros de trabajo (adjuntar detalle si es necesario)
_______________________

________________________

________________________

_______________________

________________________

________________________

Marcas que comercializa

______________________________________________________

Volumen de facturación el año anterior
Número total de empleados

€
Fijos

Eventuales

DOCUMENTOS A APORTAR
Documentación acreditativa de clasificación como gran empresa / grupo empresarial,
PYME, microempresa, organización sin ánimo de lucro, sector sanitario, sector
educativo o sector turístico. Ej.: impuesto de sociedades, documentos de cotización
donde aparezca el número de empleados, etc.
Documentación acreditativa de su condición de empresa de la Comunidad de Madrid o
que presta actividades en la misma, así como de la actividad. Ej.: declaración
responsable, licencia de apertura, registro industrial, IAE, escritura constitutiva de la
sociedad, etc.
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SOLICITUD CANDIDATURA XIII PREMIO “MADRID EXCELENTE”
A LA CONFIANZA DE LOS CLIENTES
DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN
Manifiesto:
Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente Solicitud y que reúno los requisitos
exigidos, aceptando los términos de la convocatoria reseñada anteriormente y de la cual este
documento es anexo. Asimismo, solicito la participación de la organización a la que represento
en el Premio “Madrid Excelente” a la Confianza de los Clientes en la categoría arriba indicada.
D/Dª

_______________________________________________________________________
_

Con D.N.I. número

En representación de __________________________________________________________
Con domicilio en

_____________________________________________________________

Según poderes otorgados ante el notario
Con fecha

de

__________________________________________

_________________

De 201

Número de protocolo

En Madrid, a

de

_________________

De 201

EL/LA SOLICITANTE

Fdo./

______________________________

Cláusula de confidencialidad
En cumplimento de la normativa de protección de datos, en concreto del Reglamento General
de Protección de Datos 2016/679 y su normativa de desarrollo, le informamos que los datos que
nos facilite son confidenciales y forman parte de los ficheros de nuestra responsabilidad. La
FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA tratará sus datos, información y documentación
adjunta con la exclusiva finalidad de entregar los premios Madrid Excelente, adoptando para
ello las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración
y/o acceso no autorizado. A estos efectos sus datos podrán cederse a terceros por servicios
prestados a FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA.
Ud. podrá consultar la información detallada del tratamiento de sus datos en nuestra política de
privacidad en http://madridexcelente.com/politica-de-proteccion-de-datos y podrá ejercitar sus
Derechos en el Canal de Protección de Datos de la FUNDACIÓN MADRID POR LA
EXCELENCIA https://www.corporate-ethicline.com/madrid-excelente/
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