
                                                                     

 

8.                                                                 VI Edición de los Premios: “Turismo Industrial de la Provincia de Sevilla 2019” 

 

 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA A LA VI EDICIÓN DE LOS 

PREMIOS “TURISMO INDUSTRIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA” 

Nombre de la Empresa/Entidad solicitante: 

Actividad 

 

 

 

Categoría a la que se presenta: 

o Industria Viva    

o Patrimonio Industrial 

 

Datos de contacto de empresa o entidad solicitante 

Nombre y apellidos: 

Cargo:            

Dirección: 

Código Postal: Localidad: 

Tlf: Móvil: 

Email: 

Web:  

              Memoria de la actividad de Turismo Industrial  

Adjuntar memoria descriptiva, de no más de cinco páginas, de la actividad desarrollada en el 

ámbito del fomento del Turismo Industrial, así como currículum y la trayectoria de la persona física 

o jurídica solicitante. 
El hecho de completar y presentar este formulario y de adjuntar la memoria descriptiva significa que aprueba y se acoge a todas y cada una de las bases de la 

convocatoria de los premios, que debe haber consultado previamente en: http://www.turismosevilla.org/opencms2/opencms/es/eventos/eventos.html?idevento=6874  
 

Fecha 

 

 

 

Firmado…………………………. 

En virtud de lo dispuesto en el RGPD 679/2016 (EU) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal y 

Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que los datos personales facilitados serán objeto de tratamiento y serán incorporados a ficheros 

de titularidad de Prodetur, SAU, con CIF: A-41.555.749. La finalidad de los ficheros es la gestión de su participación en el acto o evento en el que se 

inscribe, la gestión de nuestra propia actividad, la divulgación de las candidaturas como parte de las actividades que lleva a cabo Prodetur, SAU, a 

través de nuestra web, redes sociales, o ediciones impresas y medios de comunicación. Los datos, asimismo, serán utilizados para gestión de las 

comunicaciones con los participantes, así como para informarles sobre nuevos actos o eventos que organice Prodetur, SAU.  En todas las 

comunicaciones que reciba se le dará la posibilidad de darse de baja o puede hacerlo en cualquier momento remitiendo un correo a 

bajainformación@prodetur.es indicando su voluntad.  

En caso de que se proporcionen datos personales de terceros, la entidad o persona que los presenta acredita bajo su responsabilidad que cuenta 

con la autorización necesaria para poder hacerlo o bien que son datos de dominio público.  

En el caso de que Prodetur tuviera conocimiento de que no se dispone de dicha autorización podrá descartar la candidatura. 

Todos los campos de datos solicitados son necesarios, en caso de que alguno de ellos no se proporcione, Prodetur podrá requerir la subsanación, o 

bien descartar la candidatura en caso de no ser subsanado. 

Los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad podrán ejercitarse mediante escrito, con 

prueba fehaciente de la identidad del peticionario, dirigido al Dpto. de Asesoría Jurídica de PRODETUR, SAU, Leonardo Da Vinci, nº 16. Isla de la 

Cartuja, 41092. Sevilla, o bien al correo electrónico contacto@prodetur.es. 


