IMPRIMIR RESTABLECER GUARDAR SALIR

Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES y CONCILIACIÓN
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
PREMIOS MERIDIANA. PROPUESTA DE CANDIDATURA (Código procedimiento: 1867)
EJERCICIO:
Resolución de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

PROPUESTA PRESENTADA POR:

APELLIDOS Y NOMBRE (Indicar el nombre de la persona física presenta la propuesta):

DNI/NIE/NIF:

EN REPRESENTACIÓN DE (Indicar el colectivo o entidad a la que representa, en su caso):

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

CALIFICADOR DE NÚMERO: (LETRA): KM EN LA VÍA: BLOQUE:

COMPLEMENTO DE DOMICILIO
ENTIDAD DE POBLACIÓN:
TELÉFONO FIJO:

2

TELÉFONO MÓVIL:

PORTAL:

PROVINCIA:

ESCALERA:

PLANTA:

PAÍS:

PUERTA:

CÓD. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO:

CANDIDATURA QUE PROPONE:

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL(Indicar el nombre o denominación de la persona, colectivo o entidad que se propone como candidata): DNI/NIE/NIF:
DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

CALIFICADOR DE NÚMERO: (LETRA): KM EN LA VÍA: BLOQUE:

COMPLEMENTO DE DOMICILIO
ENTIDAD DE POBLACIÓN:
TELÉFONO FIJO:

3

TELÉFONO MÓVIL:

PORTAL:

PROVINCIA:

ESCALERA:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

MODALIDAD: (Señalar la modalidad que se propone. Sólo marcar una opción)
Iniciativas que promuevan la educación y el desarrollo de valores para la igualdad.
Iniciativas en los medios de comunicación, publicitarios y en la redes sociales.
Iniciativas contra la exclusión social o de cooperación al desarrollo.
Iniciativas empresariales.
Iniciativas de I+D+i.
Iniciativas de producción artística, cultural o deportiva.
Iniciativas contra la violencia de género.

4

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Señalar la documentación que se acompaña)
Memoria justificativa de los méritos y razones que han motivado la presentación de la propuesta.
Currículo vitae de la persona o entidad propuesta.
Memoria del proyecto o actividad desarrollada por la persona o entidad propuesta.
Relación de personas físicas o entidades públicas o privadas que avalan la candidatura.
Otra documentación (indicar cual):

PLANTA:

PUERTA:

CÓD. POSTAL

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

4

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Señalar la documentación que se acompaña) (continuación)

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y
autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Fecha de emisión Procedimiento en el que se emitió o en el
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
o presentación
que se presentó*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los
mismos:
Fecha de emisión Procedimiento en el que se emitió o en el
Documento
Administración Pública y Órgano
o presentación
que se presentó
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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 participar en los Premios Meridiana.
a

En

de

de

EL/LA SOLICITANTE

001848/6D

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es Instituto Andaluz de la Mujer cuya dirección es C/ Doña María Coronel, nº6. 41003 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.iam@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para Otorgar reconocimiento público a la labor desarrollada por personas, colectivos, entidades o
instituciones que hayan contribuido o destacado en la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres., cuya base jurídica Ley 12/2007,
de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

