
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PREMIO AL MÉRITO SOCIAL 

Si te presentas como candidato para el premio no hace falta que rellenes la primera parte de 
este formulario » Organización o persona proponente» 

ORGANIZACIÓN o PERSONA PROPONENTE 
NOMBRE ORGANIZACIÓN o PERSONA PROPONENTE  CIF/NIF 

 NOMBRE PERSONA DE CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN (si procede) 

CP 

 PROVINCIA TELÉFONO  EMAIL 

CP 

DIRECCIÓN 
POBLACIÓN     
PERSONA PROPUESTA 
NOMBRE Y APELLIDOS 
DIRECCIÓN 
POBLACIÓN PROVINCIA 

DNI………………FECHA DE NACIMIENTO…………..  TELÉFONO EMAIL 

DOCUMENTOS QUE SE PRESENTAN 
Solicitud de participación firmada. 
Memoria que recoja de manera detallada los actos, actuaciones o actividades meritables y razonamiento de los motivos para ser 
merecedora del premio (mínimo 1 folio por una cara) 
 Documentos o pruebas fehacientes que avalen los motivos de la candidatura 
 Declaración jurada de la veracidad de los hechos que se describen 

 Cualquier otra documentación que la persona proponente estime pertinente 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento General de Protección de Datos y por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, he sido informado/a de las siguientes cuestiones relativas al tratamiento de mis 
datos personales y, en su caso, de los de los demás miembros de mi familia: 
Responsable del tratamiento: Fundación Laboral San Prudencio (en adelante, La Fundación), con NIF nº G01010230, y domicilio en calle 
Eduardo Dato, nº 43, C.P. 01005 de Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava). 
Finalidad del tratamiento: La Fundación utilizará mis datos personales y, en su caso, los de los demás miembros de mi familia para gestionar 
nuestra participación en la I Edición del Premio Fundación San Prudencio al Mérito Social 2022 “Apoyamos tus valores”, así como la entrega 
del premio en caso de resultar ganadora nuestra candidatura. 
En caso de que para la participación de mi candidatura tenga que facilitar datos personales de menores de catorce años, presto mi 
consentimiento a La Fundación para que realice dicho tratamiento para las finalidades indicadas. Ello sin perjuicio de contar asimismo con el 
consentimiento del resto de miembros de mi familia para el tratamiento de sus datos personales por parte de La Fundación, en los términos 
indicados en este documento. Asimismo, he sido informado de que las actividades que se desarrollen durante la entrega de los premios podrán 
ser grabadas y/o fotografiadas y difundidas en cualquier medio de comunicación o soporte, con objeto de dar a conocer el mismo, para lo cual 
presto mi consentimiento tanto en mi nombre como en el de los demás miembros de mi familia. 
Datos personales recabados: he sido informado de que los datos personales que se recaban a través de este formulario y los que, en su 
caso se deriven de mi participación en los premios son los mínimos necesarios para gestionar nuestra participación y, en el caso de resultar 
ganadora mi candidatura, para la entrega del premio, siendo por tanto obligatorio facilitarlos de tal forma que, en caso de no hacerlo, no podré 
participar. 
Legitimación del tratamiento: la base jurídica que legitima el tratamiento de mis datos personales y, en su caso, de los demás miembros 
de mi familia es su necesidad para gestionar la relación jurídica que nace al solicitar la participación de mi candidatura en la I Edición del 
Premio Fundación San Prudencio al Mérito Social 2022 “Apoyamos tus valores”. 
Respecto a las fotografías y vídeos que se puedan tomar durante la entrega de premios y su publicación en los términos anteriormente 
indicados, la base jurídica que legitima dicho tratamiento es el consentimiento que presto mediante la participación en los premios y con la 
entrega de este formulario. 
Destinatarios de los datos: La Fundación no comunicará a terceros nuestros datos personales salvo que sea necesario para la gestión de la 
participación en estos premios o para el cumplimiento de obligaciones legales. No obstante, ello sin perjuicio de que el proyecto que presento 
sea facilitado por La Fundación a los miembros del Jurado al objeto de que puedan analizar las candidaturas preseleccionadas y fallar los 
premios. He sido informado/a de que la participación en estos premios implica mi autorización y la de los miembros de mi familia para que La 
Fundación publique los resultados del proyecto presentado a través de artículos, publicaciones o prensa, página web y/o redes sociales 
corporativas, incluyendo los nombres de los ganadores y las características generales de las candidaturas. De acuerdo con ello, mediante la 
presentación de mi candidatura a través de este formulario autorizo dicha publicación en los términos indicados. Del mismo modo he sido 
informado de que para algunas cuestiones La Fundación utiliza servicios de terceros, que actúan como encargados del tratamiento, con quienes 
ha firmado el correspondiente contrato de tratamiento de datos de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 28.3 del RGPD. 
Transferencias Internacionales de datos: La Fundación no realiza transferencias internacionales de los datos personales que proporciono 
con mi candidatura. 
Plazo de conservación de los datos correspondientes al presente premio: he sido informado/a de que La Fundación, salvo que recibieran 
por mi parte indicaciones en sentido contrario, procederá a la eliminación de manera segura, tanto del impreso de solicitud como de la 
documentación que le acompaña, en un plazo de 5 años a partir del año de la solicitud. 
Derechos del interesado en cuanto al tratamiento de sus datos: he sido informado de que puedo solicitar el acceso a mis datos 
personales, la rectificación, supresión, la limitación del tratamiento, oposición o la portabilidad de los mismos enviando una solicitud por escrito 
dirigida a Fundación Laboral San Prudencio, en calle Eduardo Dato, nº 43, C.P. 01005 de Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), o bien enviando un 
correo electrónico a dpo@lafundacion.com, acompañando en todo caso fotocopia de mi DNI. 
Aceptación de las bases: he sido informado de las bases del premio y las acepto. 
Información adicional: https://www.lafundacion.com/politica-privacidad/ 

En Vitoria-Gasteiz, a de de 2022 

FIRMA: 

https://www.lafundacion.com/politica-privacidad/
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