
Nombre de la Empresa/Entidad

CATEGORÍAS

CÓMO PARTICIPAR

Título de la Memoria

Director/Presidente

Sector

Página web de la Empresa/EntidadPersona de contacto

AYUDA HUMANITARIA

RIESGOS LABORALES

CULTURA

INMIGRACIÓN 

RECURSOS HUMANOS

DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

MEDIO AMBIENTE 

ACCESIBILIDAD / BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS

INSERCIÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

DEPORTES

TELETRABAJO

VIOLENCIA DE GÉNERO

FORMACIÓN Y EMPLEO

CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL

ACCIÓN SOCIAL EN REDES SOCIALES

SEGURIDAD EN INTERNET

PROTECCIÓN ANIMAL

OTRAS CATEGORÍAS (INDICAR):

_______________________________________

Nombre completo del responsable de la inscripción

DNI/NIE Cargo en la Empresa/Entidad

Firma y sello de la Empresa/Entidad:

*Bases depositadas ante notario: http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/inicio

 

PROTECCIÓN A LA INFANCIA

BULLYNG

DESARROLLO DEL EMPLEO

SALUD

EMPRENDIMIENTO

Razón Social

ProvinciaCódigo Postal

   902 733 555        participantes@premiosempresasocial.com         www.premiosempresasocial.com

1. Lean detenidamente las BASES de Participación que encontrarán en nuestra página web antes de participar. 
Firmando este documento mani�estan que aceptan y entienden las bases en su totalidad.

2. Envíe esta hoja de inscripción debidamente cumplimentada, �rmada y sellada junto a la memoria del proyecto en 
PDF (Máximo 20 páginas) antes del cierre de plazo de inscripción al email participantes@premiosempresasocial.com 
con copia a comunicacion@premiosempresasocial.com

3. Una vez cerrado el plazo de inscripción este documento queda blindado, siendo imposible alterar los datos 
especi�cados así como modi�car, suprimir o añadir categorías a concurso.

4. La inscripción inicial es gratuita. Sólo los candidatos premiados tras la valoración del jurado deberan abonar el coste 
de acreditación establecido en las BASES, con un precio de 695€ por cada proyecto o cada categoría premiada. Vea el 
bene�cio y ventajas de acreditarse en las BASES.

5. Tras anunciarse el fallo del jurado, y en caso de resultar ganador, la declinación de su/s premio/s no le exime del 
pago de acreditación establecido en las BASES.

País

DERECHOS HUMANOS

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Dirección de la Empresa/Entidad

Participando en este certamen estás colaborando en nuestra importante Acción Social

Edición 2018

Email de contactoTeléfono de contacto

CIF de la Empresa/Entidad


