
solicitud de inscripción
anexo1

1. Datos de la empresa

PREMIOS
EMPRESARIALES
AITEX

Razón social

CIF

Dirección

Localidad C.P.

Provincia

Nombre y apellidos

Cargo

Teléfono

3. Descripción de la empresa (máximo 500 caracteres)

5. Resumen del proyecto presentado (máximo 1000 caracteres)

2.  Datos de la persona de contacto

E-mail

Premio AITEX innovación

4.  Indique la modalidad a la que se presenta

Premio AITEX sostenibilidad

Página 1 de 2



6. Datos del representante legal

PREMIOS
EMPRESARIALES
AITEX

D/Dª

con DNI

como representante legal de la empresa

con CIF

y con poderes suficientes para la celebración de este acto.

DECLARO
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Ÿ Que la participación en los Premios supone la aceptación íntegra de sus bases y la autorización a AITEX para la 

reproducción, distribución y comunicación al público de los proyectos presentados, así como de su título y 

contenidos ínsitos en los mismos, firmados por sus autores, en cualquier medio ya sea digital o impreso, 

dentro del ámbito de publicidad e información sobre los Premios.

Ÿ Que la empresa es autora material de los proyectos presentados a los Premios, que son originales y que no los 

ha plagiado o usurpado a terceros, por lo que garantiza que ostenta todos los derechos de propiedad 

intelectual e industrial y será responsable exclusivo de cualquier reclamación que por terceros pudiera 

suscitarse por este motivo, indemnizando y manteniendo indemne en todo momento a AITEX. En caso de que 

quien envíe los proyectos que opten a alguno de los premios sea una persona distinta al autor, ésta garantiza 

que cuenta con la autorización necesaria para hacerlo y que el/los autor/es material/es de los proyectos 

presentados cumple/n con todo lo expuesto en este párrafo.

Ÿ Que la empresa es titular o cesionarios de los derechos de fotografías o vídeos aportados, que se tratan de 

obras originales y que no infringen derechos de terceros, sean de la naturaleza que sean. 

Ÿ Que la empresa a la que represento cumple con todas las bases de la convocatoria de los “Premios 

Empresariales de AITEX”, especialmente a lo que se refiere al apartado 3, donde se establece que se trata de 

una empresa de ámbito textil, cuya sede social principal se encuentra dentro del territorio español.

Ÿ Que firmando este documento acepto la Política de Privacidad y Protección de Datos de AITEX. 

Firma y sello representante legal de la Entidad

En                                                                                        a                de                                                           de 

http://www.aitex.es/politica-de-privacidad/
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