Premios Enogastroturismo de la Universidad de La Laguna
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
DATOS DE LA PERSONA PROPONENTE
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Domicilio / Ciudad

NIF/NIE/Pasaporte

Isla

Letra

Región

......

País

Teléfono de contacto

Correo electrónico

DATOS DE LA ENTIDAD PROPONENTE (en su caso)
Entidad

Nombre de la persona de contacto

Domicilio / Ciudad

Isla

Región

......

País

Teléfono de contacto

Correo electrónico

EXPONE
-

Que teniendo conocimiento de la convocatoria de los Premios Enogastroturismo de la Universidad de La
Laguna

PROPONE COMO CANDIDATO/A A OPTAR AL CITADO PREMIO A:
(cumplimentar también en caso de auto-proponerse como candidato)

Entidad/Colectivo/ Persona
Correo electrónico

Categoría (marcar con una X)
MOTIVOS DE LA
CANDIDATURA

Nombre de la persona de contacto
Teléfono de contacto
Premio Enogastroturismo a la Iniciativa Empresarial
Premio Enogastroturismo a la Promoción
Premio Rafael Armas Benitez
DEBE ADJUNTAR DOSSIER EXPLICATIVO

AUTORIZACIONES
Autoriza al Vicerrectorado de Cultura, Participación Social y Campus Ofra y La Palma de la Universidad de La
Laguna a:
1.- Que su nombre y el de la entidad que propone aparezca en las listas de ganadores de este premio, que se
colgarán en la página web oficial de la Universidad de La Laguna, otras páginas web colaboradoras, en los
tablones de anuncio de la universidad y en los medios de comunicación social. Igualmente en los libros,
memorias, catálogos, o en el soporte que estime la universidad, de forma individual o colectiva, separada
o conjuntamente con los trabajos ganadores y finalistas de otros premios, con la finalidad de difundirlo y
promocionarlo públicamente.
2.- Usar su correo electrónico y número de teléfono para las comunicaciones que deriven del mencionado
premio.

DECLARACIÓN RESPONSABLE (*)
D./Dª
con documento nacional de identidad/NIE/pasaporte nº

letra

actuando

En nombre propio
En representación de
Declaro:
1) Que he leído, entendido y, por ello, acepto las bases completas de la convocatoria de los Premios
Enogastroturismo de la Universidad de La Laguna.

En

, a 09/08/19

Firma
(*) Requisito obligatorio según la legislación española con independencia de la nacionalidad del declarante.
- Sus datos personales quedan sometidos a las medidas de protección previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal. Le comunicamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación
y cancelación de sus datos, dirigiendo un escrito al Rector de esta Universidad, adjuntando copia de documento
que acredite su identidad. Con igual sometimiento a dichas medidas de protección, sus datos pueden ser cedidos
a otras Administraciones Públicas para los fines previstos en la Ley. Si usted no está conforme con dicha cesión,
ponga una X en el siguiente recuadro:

