Ayuntamiento de Grado/Grau
Concejalía de la Mujer

ANEXO I
Premios “8 de marzo” 2019
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Datos de la persona física o jurídica que presenta la propuesta:
Nombre y Apellidos/ Nombre de la Entidad:

Documento Nacional de Identidad / Código de Identificación Fiscal:

Domicilio Particular / Domicilio Social (Localidad, Municipio, Código Postal):

Teléfono y correo electrónico:

PROPUESTA PREMIO “8 DE MARZO”
Datos de la persona, colectivo o entidad propuesta:
Nombre y Apellidos/ Nombre de la Entidad:

Domicilio Particular / Domicilio Social (Localidad, Municipio, Código Postal):

Teléfono y correo electrónico:

C/ Alonso de Grado, 3 - 33820 Grado/Grau (ASTURIAS)
 985 750 068 –  619 374 726 –  985 753 453
 igualdad@ayto-grado.es –  www.ayto-grado.es

Ayuntamiento de Grado/Grau
Concejalía de la Mujer

Explicar los motivos por los que la persona, colectivo o entidad propuesta es merecedora
de uno de estos galardones y aportar los datos e información relevantes para fortalecer la
propuesta (Añadir las hojas que se consideren necesarias):

La(s) persona(s) o entidad abajo firmante acepta/n las bases de los Premios “8 de Marzo” del año 2019.

En

,a

de febrero de 2019
Firmado:

Nota: Las propuestas se podrán presentar en el Registro del Ayuntamiento de Grado (planta
baja) o enviar por correo certificado, fax o mail.
Responsable: Identidad: Ayuntamiento de Grado. - CIF: P3302600F. Dir. postal: c/ Alonso de Grado 3, bajo, 33820 - Grado
(Asturias). Teléfono: 985750068. Correo electrónico: protecciondedatos@ayto-grado.es
Le informamos de que los datos personales que nos facilite serán tratados con la finalidad recoger las propuestas de
candidaturas a los “Premios 8 de Marzo” en su convocatoria de 2019. Los datos no se cederán a terceros salvo en los
casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de
Grado estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los
datos inexacto o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en: http://www.ayto-grado.es
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