
ANEXO I 
MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LOS PREMIOS CÓRDOBA EN IGUALDAD 2022

1.-PROPUESTA PRESENTADA POR:
NOMBRE
(indicar el nombre de la persona física que presenta la propuesta)

EN REPRESENTACIÓN DE ( en su caso)
( indicar el colectivo o entidad a la que representa)

CON NIF NÚM. DOMICILIO

LOCALIDAD Y PROVINCIA CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO
(fijo y/o móvil)

E-MAIL

2.-CANDIDATURA QUE PROPONE:
NOMBRE
(indicar el nombre o denominación de la persona , colectivo o entidad propuesta))

CON NIF NÚM. DOMICILIO

LOCALIDAD Y PROVINCIA CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO
(fijo y/o móvil)

E-MAIL

MODALIDAD: (Poner una X en la modalidad que propone)

□ Premio Córdoba en Igualdad en el ámbito de la economía.

□ Premio Córdoba en Igualdad en el ámbito educativo.

□ Premio Córdoba en Igualdad  en el ámbito social.

□ Premio Córdoba en Igualdad  en el ámbito  deportivo.

□ Premio Córdoba en Igualdad  en el ámbito del arte  y la cultura.

□ Premio Córdoba en Igualdad  en el ámbito de la ciencia y la tecnología.

□ Premio Córdoba en Igualdad en el ámbito de la comunicación.

□ Premio Córdoba en Igualdad en el movimiento feminista.

□ Premio Ejemplo de Igualdad

SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
(Poner una X en la documentación que se acompaña)

[   ] Memoria Justificativa de los méritos y razones que han motivado la presentación de la candidatura,
[   ]  Currículum Vitae de la persona , colectivo o entidad propuesta.
[   ] Memoria de la trayectoria o actividad desarrollada por la persona, colectivo o entidad candidata.
[   ] Otra documentación (indicar cuál o cuáles).

CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 AUTORIZO  a  la  Diputación  de  Córdoba  el  tratamiento  de  mis  datos  personales  obtenidos  mediante  la
cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, de conformidad
con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección
de  Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales,  y  según  información  contenida  en  la  POLÍTICA DE
PROTECCIÓN DE DATOS ubicada en la página web www.dipucordoba.es. En caso de no aceptar el tratamiento de sus
datos en los términos previstos, le informamos que no será posible la prestación del servicio para el que se solicitan
dichos datos. Con el consentimiento se compromete a aceptar lo previsto en este clausulado así como en la política de
protección de datos de la entidad. 

 AUTORIZO el tratamiento de mis datos personales para el envío de comunicaciones y boletines informativos de
interés para el interesado y relacionados con la actividad de la Diputación de Córdoba. 

En ____________________a _____de______________2022

Fdo. ( Nombre y Apellidos)



CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Diputación de Córdoba.
b)  Podrá  contactar  con  el  Delegado  de  Protección  de  datos  en  la  dirección  electrónica
protecciondedatos@dipucordoba.es 
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de los “Premios en Igualdad Diputación de
Córdoba”
d) Existe información detallada sobre el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de
sus  datos  y  la  limitación  u  oposición  al  tratamiento  en  la  página  web  que  se  indica:  https://www.dipucordoba.es/
delegadodeprotecciondedatos
e)  En la  sede electrónica de la  Diputación de Córdoba está accesible  el  formulario  para el  ejercicio  de  derechos
conforme a la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales:
https://sede.dipucordoba.es/diputacion 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA



ANEXO II
ACEPTACIÓN PREMIO

 
D._______________________________________,con   N.I.F.__________________,

en representación de _______________________(en caso de persona jurídica), con

C.I.F/N.I.F_______________________,  enterado  de  los  requisitos  exigidos  para

obtener la condición de beneficiario en la Convocatoria de los Premios Córdoba en

Igualdad, (Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Córdoba  número  _____,  de  ____de

___________ de 2022), declara ante el Iltmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación

Provincial de Córdoba y bajo su personal responsabilidad:

1º: Que acepta la concesión del Premio Córdoba en Igualdad, en la modalidad “Premio

Córdoba  en  Igualdad  en  el  ámbito  _____________________”,  dotado  con  1.000

euros, cantidad de la que se detraerán las retenciones fiscales que correspondan.

3º.  Que  en  la  persona/entidad  premiada  no  concurre  ninguna  de  las  causas  de

exclusión establecidas en la  Base Cuarta, apartado 8) de la convocatoria: 

� Ser  personas,  empresas  y  entidades  premiadas  en  las  tres  ediciones
anteriores

� Ser Instituciones públicas o privadas en cuyos estatutos aparezca como socio
de pleno derecho la Diputación de Córdoba.

En ___________, a ____de______________ de 2022

Fdo.:______________________________________

 Cargo:(en caso p. jurídica): _________________________________________”




