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IMPRIMIR RESTABLECER GUARDAR SALIR

Instituto Andaluz de la Juventud

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

PROPUESTA
PREMIOS ANDALUCÍA JOVEN (Código de Procedimiento: 6312)
Resolución de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

) CONVOCATORIA AÑO:

DATOS DE LA PERSONA, COLECTIVO, ENTIDAD O INSTITUCIÓN TITULAR DE LA CANDIDATURA (CANDIDATO
AL PREMIO) Y DE SU REPRESENTANTE (en su caso, cuando el candidato sea menor de edad)
FECHA DE NACIMIENTO:

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO:
TIPO VÍA:

NOMBRE VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

KM. EN LA VÍA:

PORTAL:

PROVINCIA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:
TELÉFONO FIJO:

BLOQUE:

TELÉFONO MÓVIL:

SEXO:
H

DNI/NIE/CIF:
M

ESCALERA:

2

TELÉFONO MÓVIL:

C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:
SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA, COLECTIVO, ENTIDAD O INSTITUCIÓN QUE POSTULA LA CANDIDATURA
(PROPONENTE) Y DE SU REPRESENTANTE (en su caso)
DNI/NIECIF:

RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO:
TIPO VÍA:

NOMBRE VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

KM. EN LA VÍA:

TELÉFONO FIJO:

BLOQUE:
PROVINCIA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:
TELÉFONO MÓVIL:

TELÉFONO FIJO:

TELÉFONO MÓVIL:

PORTAL:

ESCALERA:

PLANTA:

PUERTA:
C. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

3

PUERTA:

PAÍS:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
TELÉFONO FIJO:

PLANTA:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

CORREO ELECTRÓNICO:

DECLARACIÓN PREVIA
La persona, colectivo, entidad o institución candidata o, en su caso, el representante legal respecto de la persona candidata en el caso de que esta sea
menor de edad, autoriza expresamente a que el Instituto Andaluz de la Juventud pueda utilizar, publicar o divulgar su nombre y su imagen en las
comunicaciones que realice de carácter informativo o divulgativo, y tanto en medios de comunicación escritos en soporte físico como en internet
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4

ANEXO I

MODALIDAD DEL PREMIO ANDALUCÍA JOVEN EN LA QUE SE PROPONE LA PARTICIPACIÓN (SOLAMENTE SE
PODRÁ OPTAR A UNA)

Denominación:

5

MEMORIA

PROPUESTA

(Se detallarán los méritos a valorar, los motivos por los que la actuación se considera modélica e innovadora, así como el impacto positivo de dicha actuación)
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MEMORIA (CONTINUACIÓN)

PROPUESTA

(Se detallarán los méritos a valorar, los motivos por los que la actuación se considera modélica e innovadora, así como el impacto positivo de dicha actuación)

(Página 4 de 6)

5

ANEXO I

MEMORIA (CONTINUACIÓN)

PROPUESTA

(Se detallarán los méritos a valorar, los motivos por los que la actuación se considera modélica e innovadora, así como el impacto positivo de dicha actuación)
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MEMORIA (CONTINUACIÓN)

PROPUESTA

(Se detallarán los méritos a valorar, los motivos por los que la actuación se considera modélica e innovadora, así como el impacto positivo de dicha actuación)
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DECLARACIÓN, PROPUESTA, CONSENTIMIENTO, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La personas abajo firmantes DECLARAN, (la persona, colectivo, entidad o institución proponente y la persona, colectivo, entidad o institución candidata o, en su caso, el
representante legal respecto de la persona candidata, en el caso de que esta sea menor de edad) bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran
en el presente Anexo, que se comprometen a aportar los documentos acreditativos a requerimiento del órgano competente, y a aceptar la normativa legal vigente para
este tipo de Premios.
Y PROPONE (la persona, colectivo, entidad o institución proponente), y CONSIENTE (la persona, colectivo, entidad o institución candidata o, en su caso, el
representante legal respecto de la persona candidata, en el caso de que esta sea menor de edad) la presentación de su candidatura, participando a los Premios
Andalucía Joven en la Modalidad señalada en el Apartado 4 del presente Anexo.
En

a

de

de

En

LA PERSONA PROPONENTE/EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

a

de

de

LA PERSONA CANDIDATA /EL/LA PADRE/MADRE/REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

PROPUESTA

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud, cuya dirección es Avda. de
Hytasa, 14. Planta Baja (41001) Sevilla. Correo electrónico: direcciongeneral.iaj@juntadeandalucia.es
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.iaj@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona se incorporan a la actividad de tratamiento denominada "Premios Andalucía Joven", con la finalidad de
gestionar y tramitar su participación en el Programa "Premios Andalucía Joven"; la licitud de dicho tratamiento se basa en el art. 6.1.c) RGPD
"Tratamiento
necesario
para
el
cumplimiento
de
una
obligación
legal
aplicable
al
responsable
del
tratamiento", consecuencia de lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se
aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia
Jurídica a Entidades de Derecho Público (Ley donde se crea el Instituto Andaluz de la Juventud) en relación con el art. 74.a) y c) del
Estatuto de Autonomía para Andalucía relativo a la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de Juventud, que
incluye, entre otras, la promoción del desarrollo personal y social de los jóvenes; las actividades de fomento o normativas dirigidas a
conseguir el acceso de éstos al trabajo, la vivienda y la formación profesional; y, asimismo, la promoción del asociacionismo juvenil,
de la participación de los jóvenes, de la movilidad internacional y del turismo juvenil.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como
se explica en la siguiente dirección electrónica: http://juntadeandalucia.es/protecciondedatos, donde podrá encontrar el formulario recomendado
para su ejercicio.
e) No están previstas cesiones de datos, salvo a posibles encargados de tratamiento por cuenta del responsable del mismo, o de las derivadas de
obligación legal. La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en
la siguiente dirección electrónicahttps://juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/166369.html

