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Datos de la persona que propone al candidato:
(Los siguientes datos son sólo de uso interno)
Nombre y apellidos:
Correo electrónico:
Teléfono:
Empresa:
Cargo:

Datos del candidato:
CATEGORIA: GENERAL
Empresas, organismos, investigadores, trabajadores en carretera, medios de
comunicación, etc.
Nombre y apellidos:
Correo electrónico:
Teléfono:
Cargo:
Razón social:
Actividad de la empresa:

CATEGORIA: ASOCIADOS
Empresas asociadas y trabajadores.
Nombre y Apellidos:
Correo electrónico:
Teléfono:
Cargo:
Razón social:
Actividad de la empresa:

Actuación que se propone galardonar
Resumen de 3 líneas (300 palabras máximo)

Descripción:
(Descripción los objetivos y desarrollo, distintas etapas, fases y procesos, mejoras que aporta, etc. No más de 25 líneas)

Documentación adicional
Imprescindible adjuntar 4 fotografías o gráficos para ilustrar el proyecto
(formato JPG, TIFF o PNG y mínimo un 1Mb)
La que se quiera aportar, en un único fichero PDF, o Word, conteniendo, por ejemplo:
•
•
•
•

Descripción cuantitativa y cualitativa de las consecuencias y mejora de la seguridad
que puedan hacerla merecedora del premio.
Otros gráficos o fotografías
Estimación económica aproximada del coste del proyecto
Máximo 10 folios
Una vez cumplimentado enviar a: info@acex.eu

A fecha de 14 de enero de 2000, entró en vigor la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal. ASOCIACION DE EMPRESAS DE CONSERVACION Y EXPLOTACION DE
IFRAESTRUCTURAS mantiene desde hace años una rigurosa política de privacidad con los datos de aquellas personas
con las que mantiene relaciones de negocios. Continuando con esta política de protección de la privacidad, le remitimos
este escrito para informarle de los tratamientos que se realizarán con sus datos personales y para solicitarle su
consentimiento. De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos han sido
incorporados en un fichero bajo la responsabilidad de ASOCIACION DE EMPRESAS DE CONSERVACION Y
EXPLOTACION DE INFRAESTRUCTURAS con la finalidad de poder atender los compromisos derivados de la relación
que mantenemos con usted. Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un
escrito a la dirección: C/ AGUSTIN DE BETANCOURT 21 6º 28003, MADRID. Si en el plazo de 30 días no nos
comunica lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que se compromete a notificarnos cualquier
variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos con la finalidad anteriormente mencionada.

