Premios Autismo España
Formulario de inscripción

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD PROPONENTE
1.1.- Nombre y apellidos o Denominación Social

1.2.- Nombre y apellidos de la persona de contacto (en el caso de que el proponente sea
una entidad)

1.3.- Datos de contacto:
-

Correo electrónico

-

Teléfono

-

Dirección postal

2.- DATOS DE LA CANDIDATURA
2.1.- Nombre y apellidos o título de la candidatura

2.2.- Persona, institución u organización responsable

2.3.- Dirección de la página de internet corporativa o del proyecto

2.4.- Datos de la persona de contacto
-

Nombre y apellidos

-

Correo electrónico

-

Teléfono

2.5.- Categoría a la que se presenta
Investigación
Comunicación e Imagen Social
Defensa de Derechos y Buenas Prácticas
Trayectoria o acción asociativa
Empresa socialmente responsable
A la trayectoria personal

3.- DESCRIPCIÓN Y MÉRITOS DE LA CANDIDATURA (máximo 2 páginas).

4.- DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA CANDIDATURA
Si se presenta documentación complementaria al formulario de inscripción, se ruega
especificar de forma numerada los anexos que se adjuntan.

5.- FECHA DE PRESENTACIÓN
El plazo límite para la presentación de candidaturas finaliza el 30 de septiembre de 2019
a las 12 de la noche.
Las Bases Reguladoras de los Premios Autismo España pueden descargarse en el
siguiente enlace:
http://www.autismo.org.es/sites/default/files/bases_premios_autismo_espana.pdf

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, le informamos que los datos y la
información que nos facilita a través de este medio será utilizada por CONFEDERACION AUTISMO ESPAÑA, con dirección en C/
Garibay 7, 3ª planta derecha, 28007 de Madrid, para la finalidad de enviarle información de cualquier tipo relativa a los servicios
profesionales que les prestamos. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite su cese y no se cederán a terceros
salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, así como cualesquiera
dº reconocidos en el RGPD 2016/679.

