
 

FORMULARIO 
Gala Centro Box – Ser Emprendedor 

Requisitos básicos:  Estar censado/a en Chiclana de la Frontera. Se pueden presentar a la candidatura cualquier 
persona física o jurídica con edad limitada hasta los 35 años y cualquier colectivo exceptuando partidos o asociaciones 
políticas.  El plazo de presentación comprenderá entre el 26 de julio y  el 15 de septiembre de 2018.   Se adjunta 
previamente al formulario, las bases generales para la presentación de las mismas. 

Nombre presentado a la candidatura: 

Descripción o motivo de valor por el que se presenta la candidatura : 

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 con edición actualizada al BOE con fecha del 15 de junio de 2018 de la 
Protección de Datos de Carácter Personal, el Centro de Iniciativas Juveniles bOx correspondiente a la Delegación de Juventud del 
Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, le informa que los datos propios personales, de terceros o colectivos, que usted nos 
facilite a través de la presente solicitud de candidatura serán tratados con el fin de una correcta gestión para la participación de los/las 
concursantes en la actividad referida.  En este sentido podrán ser transmitidos a las empresas de organización y colaboración en orden 
al contacto y entrega de los galardones , así como a la promoción de la presente o futuras ediciones. 
El Centro de Iniciativas Juveniles bOx,  se compromete a cumplir lo estipulado en esta Ley así como su normativa de desarrollo. Los y 
las concursantes podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la oficina del 
centro o enviando un correo electrónico a la dirección e-mail: administracion@centrobox.es .  El Centro se reserva el derecho de 
reproducir, total o parcialmente, la documentación aportada por cada uno de los y las candidatas, así como su nombre y apellidos. 

Nombre Apellidos

TELÉFONOS Fecha de Nacimiento Categoría a la que se presenta:    (marca con una X )

___/____/_______ 

DNI 

 Empresarial 
 Cultural 

 Asociacionismo 
 Deportiva 

Localidad de empadronamiento Dirección Postal  -                                                                Código Postal: 
113___ .

Chiclana de la Frontera, Cádiz

Correo electrónico:  e-m@ail Fecha de presentación

_____/_________/2.018 

                        FDO. EL INTERESADO                                                                                            SELLO DEL CENTRO

mailto:administracion@centrobox.es


Delegación de Juventud, Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz)


