SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN – Premio Emprende FoodTech 2020
DATOS FISCALES DE LA EMPRESA – cuyo nombre constará en todos los documentos
Razón Social

CIF

Domicilio

Población

Provincia

C.P.

País

Persona firmante del contrato

Cargo

E-mail

Teléfono directo

Website
Twitter

LinkedIn

PERFIL DE LA EMPRESA:
Empresa de Base Tecnológica (EBTS)
Spin-off
Start-up
Otro

__________________________________________

NOTA IMPORTANTE
La participación en el Premio Emprende FoodTech implica para la empresa la aceptación total de sus Bases y el compromiso de aceptación del
Premio en caso de serle concedido.
Para completar la inscripción, por favor adjuntar a la presente solicitud las Bases firmadas y la información solicitada.
Por la presente reconozco la obligatoriedad de las disposiciones de las Bases del Premio Emprende.
Política de privacidad e información sobre protección de datos personales. Responsable del tratamiento: Fira Internacional de Barcelona con
CIF Q-0873006-A, con domicilio en Av. Reina Mª Cristina s/n, 08004 Barcelona y sus empresas participadas Alimentaria Exhibitions S. L. U. y Fira
Barcelona International Exhibitions and Services S. L. Finalidad: Tratar sus datos en relación con su participación en los Premios Emprende
FoodTech. Legitimación: Consentimiento otorgado por el interesado. Destinatarios: No hay cesión de sus datos a terceros. Derechos: tiene
derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos personales, así como los derechos de portabilidad y limitación del tratamiento que se detallan en
la información adicional. Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra página
web www.firabarcelona.com, en el apartado “Política de privacidad”. LSSI: de acuerdo con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad
de la información y de comercio electrónico, puede autorizar el envío, por cualquier medio, de información relacionada con nuestros salones que
sea de su interés.

_________________________________________________

__________________________________

Nombre, apellidos y firma

Fecha

Av. Reina María Cristina s/n, 08004 – Barcelona (España) – Tel. +34 93 452 1800 – eventos@alimentaria.com

