FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA
CONCURSO MARES CIRCULARES1

PERSONA FÍSICA
NOMBRE Y APELLIDOS:
NÚMERO Y TIPO DE
IDENTIFICACIÓN:

□ DNI:
□ NIE:
□ PASAPORTE:

NACIONALIDAD:
CP:
DOMICILIO:
PROVINCIA:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL:
TÍTULO DEL PROYECTO:
PERSONA JURÍDICA2
NOMBRE / RAZÓN:
CIF:
NOMBRE Y APELLIDOS DE
REPRESENTANTE LEGAL:
NÚMERO Y TIPO DE
IDENTIFICACIÓN DE
REPRESENTANTE LEGAL:

□ DNI:
□ NIE:
□ Pasaporte:
CP:

DOMICILIO (persona jurídica):
PROVINCIA:
CORREO ELECTRÓNICO:
PÁGINA WEB:

PAÍS:

RESUMEN (Máximo 250 palabras)

OBJETIVOS:
(Máximo 150 palabras)
ACTIVIDADES:
(Máximo 300 palabras)
INDICADORES:
(Máximo 150 palabras)
FUENTES DE VERIFICACIÓN:

BENEFICIARIOS:
(Máximo 150 palabras):

1

Una vez enviado este formulario cumplimentado con toda la información requerida, se entiende que las bases del concurso,
publicadas en www.asociacionchelonia.org/concurso, han sido leídas y aceptadas. Mediante la presentación de este formulario, el
interesado consiente de forma expresa e inequívoca el tratamiento de los datos personales contenidos en el mismo, y autoriza a
Asociación Chelonia a incluirlos en un fichero de carácter personal a efectos del correcto desarrollo del concurso. De conformidad con
la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos recogidos a través de este
documento serán incorporados a un fichero automatizado del cual es responsable Asociación Chelonia y cuya finalidad será
exclusivamente la de registrar y gestionar la participación, evaluar los proyectos presentados, incluyendo el contacto con los
interesados para la comunicación de asuntos relacionados con el concurso. También autoriza a la cesión de sus datos a las entidades
patrocinadoras, con objeto de realizar el seguimiento y difusión del concurso y del proyecto ganador. Puede solicitar el ejercicio de sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento, oposición, portabilidad y derecho a no ser objeto de una
decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, así como la retirada del consentimiento otorgado para el tratamiento en
cualquier momento, en los términos que establece la Ley, mediante comunicación escrita a la dirección c/ Aristóteles 3, 28027 Madrid.
2

En caso de estar vinculado a una organización (individualmente o dentro de un grupo de trabajo/investigación), cumplimentar las
secciones tanto de Persona Física como de Persona Jurídica (organización con la que se vincula).

