
 

 
 

 

PREMIO INTERNACIONAL FRANCISCO DE ASÍS Y CARLO ACUTIS 

POR UNA ECONOMÍA DE LA FRATERNIDAD 

 

Solicitud para participar 

 

EL QUE SUSCRIBE: 

 

NOMBRE:                                                                                                                    APELLIDO: 

 

 

LUGAR DE NACIMIENTO:                                                                                        FECHA: 

 

 

LUGAR DE RESIDENCIA: 

 

 

CIUDAD / CALLE: ____________________________________ N. _____________ C.P.                      

TEL _________________________ E-MAIL ____________________________________________ 

 

 

EN CALIDAD DE (TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL) 



 

 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

 

FORMA JURÍDICA 

 

 

ASOCIACIÓN / FUNDACIÓN 

SECTOR / PRINCIPALES SECTORES DE ACTIVIDAD 

CON SEDE OPERATIVA EN: 

 

CIUDAD:                                                                                   ESTADO 

 

CALLE / PLAZA:                                                        N °:                                                      C.P. 

 

TEL.                                                 FAX                                                              E-MAIL 

 

NIF                            CÓDIGO FISCAL 

 

CON SEDE LEGAL EN (especificar solo si es diferente a la sede operativa): 

 

CIUDAD:                                                                                     ESTADO 

 



 

 
 
CALLE / PLAZA:                                                                   N °:                               C.P. 

 

LA EMPRESA / U OTRO ÓRGANO PRESENTA LA SOLICITUD EN REPRESENTACIÓN DE UNA RED DE ENTIDADES 

(ej. Agencia de Protección de la Salud, contrato de red, consorcio entre empresas y / o instituciones de 

investigación, etc.) 

SÍ                                       NO 

(en caso afirmativo, adjuntar el documento firmado por los sujetos que dan el mandato para presentar la 

propuesta al abajo firmante) 

 

CON EL SIGUIENTE PROYECTO: 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PIDE 

Participar a la asignación del Premio "FRANCESCO D’ASSISI Y CARLO ACUTIS, POR UNA ECONOMÍA DE 

FRATERNIDAD" sometiendo al juicio de los organizadores del Premio la presente solicitud. 

 

CON TAL FIN DECLARA 
 

1. Ser titular o contitular de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial relativos a la Propuesta 
presentada y/o a sus contenidos, comprendidos en los titulos de propiedad o licencia sobre eventuales 
derechos de autor o licencia, derechos de marca, derechos de know-how, de patente, relativos al 
Proyecto en su totalidad y/o a dispositivos individales, procedimientos, elaboraciones, diseños, modelos, 
ideas, patentables o no; en relación con los mismos de no tener conocimiento de la existencia de alguna 
controversia u oposición por parte de terceros; en caso de co-titularidad de los derechos antes 
mencionados de licencia de parte de los mismos, adjuntar el consentimiento de los demás titulares a la 
presentación de la propuesta de parte de los otros titulares; 
 



 

 
 
2. de consentir a la organización, en caso de asignación del premio, de utilizar y divulgar el nombre y/o la 
denominación social o comercial y la descripción sintética de la Propuesta presentada o una parte, para 
los fines inherentes al Concurso (publicidad, comunicados de prensa, difusión del elenco de los 
participantes y de los vencedores sea en periódicos, sea en sitios web) y solo para tales fines; 
 
3. de consentir a la organización del Premio, en todo caso, de usar y divulgar el nombre y/o la 
denominación social o comercial para los fines inherentes al Concurso (publicidad, comunicados de prensa, 
difusión del elenco de los participantes y de los vencedores sea en periódicos, sea en sitios web) y solo para 
tales fines; 
 
4. de haber leído y comprendido el reglamento del Concurso, de aceptarlo y de empeñarse en respetarlo 
integralmente; 
 
5. de ser consciente y de aceptar que los organizadores no asumen ninguna responsabilidad en orden a 
eventuales protestas que podrían surgir a cerca de la originalidad, la paternidad, la protección o a la 
eventual violación de los contenidos de todas las Propuestas en Concurso, los organizadores quedan 
exentos de firmar acuerdos de confidencialidad. 
 
6. de aceptar y de empeñarse a cooperar en relación a la solicitud, para profundizar eventualmente en 
informaciones necesarias y útiles a los fines de la sesión. 
 
7. de aceptar que el material enviado no será restituido. 
 

ANEXO A LA SOLICITUD 
 
- DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 

 
1) CERTIFICADO DE AGREGACION EN EL POLO REGIONAL DE INNOVACION 
(indique a continuación el/ los polos para los cuales se presenta certificación) 
 

 
2) MANDATO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA AL CANDIDATO (en el caso de 
que presenta la solicitud en representación de una red de sujetos) 
3) CONSENTIMIENTO DE OTROS TITULARES A LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PARTE DEL 
CANDIDATO (en el caso de contitularidad de los derechos de propiedad intelectual y / o industrial relativo a 
la propuesta presentada y / o a sus contiidos). 

 

* Dirección a la cual hacer llegar la información: 
 



 

 
 
 
* Teléfono,                                           fax,                                    * correo electrónico 
 
* Los campos a ser llenados, marcados con un asterisco son abligatorios_si no ingresa los datos requeridos, 
la solicitud será excluida del concurso_. 
 
 
El / La suscrito / a                                                                                               declara de ser informado / a que la 
adquisición y tratamiento, también informático, de los contenidos en esta presente solicitud y en los 
correspondientes anexos son efectuados para los fines y actividades previstas por la legislación que regula 
el tratamiento de datos y que mediante la firma esta solicitud autoriza el tratamiento de los datos 
conferme a la legislación sobre la tutela de la confidencialidad. 
 
 
 
lugar y fecha Firma y sello  
 


