
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Para poder optar a estos premios es necesario:

- Cumplimentar el presente formulario de inscripción.
- Presentar una memoria acreditativa. (Debe incluir materiales gráficos y/o audiovisuales (fotografías o vídeos) 
relacionados con el Programa implantado o la Acción realizada en el marco de la empresa. 

FORMULARIO 
Modalidad del Premio al que presenta su candidatura: 

 PREMIO FUNDAL EMPRESA ACTIVA 

 PREMIO FUNDAL PROYECTO SALUDABLE INNOVADOR  

 PREMIO FUNDAL EMPRESA MÁS CONCILIADORA  CON EL DEPORTE

* Datos de contacto:
- Razón Social y CIF de la Empresa:

- Datos contacto (Nombre, Apellidos y Cargo en la Empresa):

- Correo electrónico:

- Teléfono de contacto:

Datos del Programa implantado o Acción realizada: (ENVIAR COMO ANEXO)
- Título del Programa implantado o Acción realizada*
- Breve descripción del Programa implantado o Acción realizada*
- Razones que a su entender le hacen merecedor o merecedora del premio.
- Departamentos involucrados en su ejecución*
- Otras entidades, empresas o instituciones vinculadas*
- Fechas de ejecución*
- ¿Ha recibido otros reconocimientos relativos al Programa o Acción realizados? 
En caso de que sea así, explicar cuál ha sido*
- Observaciones:

*Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.

Copyright Y Consentimiento uso de imágenes
La Fundación Deporte Alcobendas, que convoca y organiza los PREMIOS FUNDAL EXPO ACTIVA se reserva el derecho de hacer públicos los materiales gráficos y o audiovisuales presentados por las entidades 
solicitantes de estos premios, así como la posibilidad de publicarlos en todos los soportes de Fundal: en papel, en formato electrónico, así como a través de la página web corporativa a menos que especifiquen 
lo contrario mediante correo electrónico a info@fundal.es . 

Protección de datos 
En cumplimiento de la LO 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), le informamos que los datos que nos proporcionen, 
pasarán a formar parte de un fichero titularidad de FUNDACION DEPORTE ALCOBENDAS Al mismo tiempo, tiene el derecho de pedir información sobre sobre estos términos y condiciones escribiendo un email 
a info@fundal.es

La participación en los PREMIOS FUNDAL EXPO ACTIVA  lleva implícita la aceptación de las presentes bases.

Firma:

Expoactiva


