www.colegiosangabriel.es

V Edición del Premio Hermano Celestino
Iniciativa Emprendedora

Para ser candidato responde a este cuestionario que debes remitir vía correo
electrónico, pen drive o cd junto al resto de documentación necesaria:
PRESENTACIÓN DEL CANDIDATO:
- Nombre y Apellidos del Candidato
- Fecha de Nacimiento
- Lugar de Nacimiento
- Nombre de la Empresa
- NIF/CIF de la Empresa
- Cargo
- Dirección de la Empresa
- Ciudad
- Provincia
- Código Postal
- Número de Telefono
- E-Mail
- Página Web
- Redes Sociales
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INFORMACIÓN DE LA EMPRESA:
-

Descripción de la actividad que desarrolla su negocio, con sus principales productos y
servicios.

-

Sector de la Empresa y actividad principal.

-

Año de la fundación de la empresa.

-

Porcentaje de la empresa que posee actualmente el candidato. (En caso de que no
posea el 100% de la empresa o no sea autónomo indicar con quién comparte la
dirección).

-

Descripción del Mercado al que se dirige.

-

Descripción de los Clientes a los que se dirige.

-

Análisis DAFO.

-

Breves líneas de la estrategia de comunicación.

-

Breves líneas del plan de ventas. Objetivos

-

Creación de empleo directo.

-

Grado de Internacionalización (opcional)

-

Grado de Innovación (opcional)

-

La información financiera es muy importante para el análisis de su candidatura.
Considere último ejercicio aquél del que tenga las cuentas anuales cerradas:
Resultados económicos relevantes, tanto los obtenidos hasta el momento como los
esperados para los próximos años.
Cualquier otro dato que considere de interés, por ejemplo: políticas de RSC, grado de
creatividad, hitos… (opcional).

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NECESARIA
-

Logotipo de la empresa
DNI candidato
Declaración de estar al corriente de pagos de sus obligaciones fiscales y con la
seguridad social.
Modelo 036. Fecha de inicio de la actividad
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ANEXO I
Tanto la información contenida en esta solicitud como la documentación que sea adjuntada
por la empresa, tendrán un tratamiento estrictamente confidencial, y será utilizada
exclusivamente para el análisis de su candidatura.

NOMBRE DE LA EMPRESA:____________________________________________________

CIF/NIF:____________________________________________________________________

REPRESENTANTE:__________________________________________________________

TELEFONO:____________________________ FAX:________________________________

EMAIL:__________________________________WEB:______________________________

Fecha, firma del candidato y sello de la empresa

Fdo.:

Colegio San Gabriel (Cód. 09000057)
Centro Integrado de Formación Profesional San Gabriel (Cód. 09012072)
C.I.F.: R-0900160-C - Ctra. de La Aguilera km. 6.5 – 09400 Aranda de Duero (Burgos)
Aptdo. de Correos 96 - Tfno.: 947.54.50.06 Fax: 947.54.51.6 1– info@colegiosangabriel.es

www.colegiosangabriel.es

ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA

D/Dña__________________________________ con DNI____________________________,
en representación de la entidad mercantil ______________________________________

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que todos y cada uno de los datos contenidos en la memoria de la empresa presentada al
Premio Hermano Celestino Iniciativa Emprendedora son verídicos, salvo error u omisión.
Que soy conocedor de las bases del V Premio Hermano Celestino Iniciativa
Emprendedora y que las acepto.
Que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, pagos de cuotas a la
TGSS y no tiene contraída deuda alguna con la CCAA de Castilla y León.
Que la empresa no ha solicitado declaración de concurso, no ha sido declarada insolvente o
en concurso ni está sujeta a intervención judicial ni inhabilitada conforme a la ley concursal.
Que esta declaración se realiza a los efectos de participar en el V Premio Hermano
Celestino Iniciativa Emprendedora

En ________________________, a_______de ______________de 2018

Colegio San Gabriel (Cód. 09000057)
Centro Integrado de Formación Profesional San Gabriel (Cód. 09012072)
C.I.F.: R-0900160-C - Ctra. de La Aguilera km. 6.5 – 09400 Aranda de Duero (Burgos)
Aptdo. de Correos 96 - Tfno.: 947.54.50.06 Fax: 947.54.51.6 1– info@colegiosangabriel.es

