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MODELO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

AL “I PREMIOS ASCASAM 2019” 

Este modelo, está diseñado para la presentación de candidaturas a la primera 

edición 2019 de los premios que otorga la ASCASAM. 

Rogamos que si se dispone de documentación que avale los méritos de la 

candidatura propuesta se remitan junto con esta solicitud. 

DATOS OBLIGATORIOS A CUMPLIMENTAR: 

 CATEGORÍA DE LA CANDIDATURA 

Las bases contemplan cinco categorías de candidaturas. Por cada candidatura 

que se desee presentar habrá que cumplimentar una plantilla. 

 NOMBRE DEL CANDIDATO 

Nombre y apellidos en el caso de persona física. Para ONGs o empresas, el 

nombre oficial. En el caso de trabajos de comunicación, título del mismo, así 

como soporte en que fue publicado. 

 RAZONES Y MÉRITOS PARA DESIGNARLO COMO CANDIDATO 

Breve explicación de los motivos considerados meritorio. 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

- El presente formulario debidamente cumplimentado. 

- Cualquier otra documentación complementaria que permita avalar y verificar 

los méritos alegados. 
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FORMULARIO PRESENTACIÓN CANDIDATURA “I PREMIOS 
ASCASAM 2019” 

 

ESPECIFICAR LA CATEGORÍA DE LA CANDIDATURA QUE PRESENTA: 

____________________________________________________________________

_____ 

Doña/Don.................................................................con DNI/NIF ..................... y 

domicilio en la calle .............................................................. de ...................... y CP 

...................... teléfono ......................................................... y dirección de correo 

electrónico ......................................................................................... 

En representación de   En nombre propio     

Doña/Don.................................................................con DNI/NIF..................... y 

domicilio en la calle .............................................................. de......................y CP 

...................... teléfono ......................................................... y dirección de correo 

electrónico ......................................................................................... 

PRESENTO LA CANDIDATURA AL PREMIO A LA SIGUIENTE PERSONA O 

ENTIDAD: 

DATOS DE LA CANDIDATURA (persona física): 

Nombre-Apellidos (Persona física): D.N.I./N.I.F.: 

  

Dirección: Localidad: C.P.: 

   

Teléfonos de Contacto: Correo Electrónico: 

  

 

DATOS DE LA CANDIDATURA (persona jurídica): 

Razón social: C.I.F./N.I.F.: 

  

Dirección: Localidad: C.P.: 

   

Teléfonos de Contacto: Correo Electrónico: 

  

Página web: 
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Breve explicación de los motivos considerados meritorio: 

 

 

En Santander, a _______ de ______________________ de 2019 
 

Firma 

 

De conformidad con lo dispuesto en la normativa relativa a protección de datos, ASOCIACIÓN CÁNTABRA PRO 
SALUD MENTAL (en adelante, “ASCASAM”) (Tlf.: 942364115/ Email: calidad@ascasam.org), domiciliada en C/Isabel II 
21, 1º izquierda, 39002, Santander, Cantabria, con CIF G39241831, le informa que sus datos se podrán utilizar para 
gestionar las comunicaciones que pudiera mantener con el personal de esta entidad. En este sentido, le informamos 
que la base legal para el tratamiento de sus datos es el interés legítimo de la entidad para el tratamiento de datos de 
contacto y empresarios individuales. Asimismo, le informamos que sus datos personales se conservarán mientras el 
tratamiento permanezca amparado en el interés legítimo basado en la gestión de comunicaciones, en cuyo caso, los 
datos se suprimirán, entendiendo supresión como bloqueo de los mismos, en este sentido, los datos bloqueados 
quedarán a disposición exclusiva del tribunal, el Ministerio Fiscal u otras Administraciones Públicas competentes, en 
particular de las autoridades de protección de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del 
tratamiento y por el plazo de prescripción de las mismas. 
No se prevé llevar a cabo comunicaciones de datos a terceros, salvo obligación legal, ni se prevé llevar a cabo 
transferencias de datos a terceros países sitos fuera de la Unión Europea. 
En el supuesto de que desee ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de 
sus datos, así como la limitación u oposición a su tratamiento, le rogamos remita un escrito dirigido a ASCASAM, a la 
dirección indicada anteriormente, o al correo electrónico antes indicado, con la referencia Protección de Datos Agenda 
- Contactos, adjuntando copia de su DNI o documento identificativo equivalente. Asimismo, le informamos que usted 
puede revocar en cualquier momento el consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos mediante un escrito 
dirigido a ASCASAM a la dirección indicada anteriormente, o al correo electrónico antes indicado, con la referencia 
Protección de Datos Agenda - Contactos, adjuntando copia de su DNI o documento identificativo equivalente, sin que 
esta revocación del consentimiento afecte al tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 
En todo caso, usted podrá, si entiende que sus derechos han sido vulnerados, interponer una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos, con domicilio en calle Jorge Juan 6, 28001 de Madrid, teléfono 901 100 
099, y sitio web www.agpd.es 
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