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ANEXO I 
 

SOLICITUD 
 

Premio “Igualdad de oportunidades entre mujeres y h ombres en el ámbito 
empresarial”, XIII edición. 

 
 

D./Dña.: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

En calidad de: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Con D.N.I. número: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Con domicilio a efectos de notificaciones en: ------------------------------------------------------------------------------ 
 
Localidad: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Teléfono de contacto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Correo electrónico: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
MODALIDAD A LA QUE OPTA: 
 
 � Modalidad 1: entidades empresariales. 
 
 � Modalidad 2: empresarias individuales o comunidades de bienes. 
 

A los efectos oportunos, DECLARA: 

Que la empresa que representa no está incursa en ninguna de las prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiaria de subvenciones previstas en el art.13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Asimismo, AUTORIZA a que, en el caso de ser propuesta como beneficiaria, pueda 
incorporarse de oficio al expediente la pertinente certificación acreditativa de la 
situación tributaria de la empresa con la misma. Igualmente, se autoriza expresamente 
a la Diputación Provincial de Valladolid para la obtención, por medios telemáticos de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, de los certificados acreditativos de encontrarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.  
 

En Valladolid, a …… , de ..................................., de 2017. 

 
 

 
Fdo.: El/la representante de la empresa 

 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID  
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ANEXO II 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA o EMPRESARIA PRESENTAD A A LA 
DÉCIMO TERCERA EDICIÓN DEL PREMIO “IGUALDAD DE OPOR TUNIDADES 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL” 
 

 
 

 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA/EMPRESARIA  

 

C.I.F./ D.N.I  

FORMA JURÍDICA   

DOMICILIO FISCAL 
EMPRESA  O LUGAR DE 
EMPADRONAMIENTO 
EMPRESARIA  

 

SECTOR / ACTIVIDAD    

 

ÁREA/S DE INFLUENCIA  
(Todas las que considere) 

����Local  ����Regional  ����Nacional  ����Internacional  

 

LOCALIDADES DONDE 
SE DESARROLLA LA 
ACTIVIDAD  

 

 

MODALIDAD  ����  OPCIÓN  1- EMPRESAS ���� OPCIÓN 2 - EMPRESARIAS 

PRINCIPAL 
CARACTERÍSTICA A 
DESTACAR DE LA 
EMPRESA EN 
RELACIÓN AL PREMIO  
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ANEXO II (continuación) 

 
REGISTRO DE DATOS PARA MODALIDAD 1 y MODALIDAD 2 (Rellenar lo que proceda) :  
 
 
 

1 Originalidad de la idea empresarial.  
2 Innovación, nuevo yacimiento, no existir ese tipo de negocio en la zona.  
3 Favorece el asentamiento de población en el medio rural.  
4 Dinamización de la zona.   
5 Espaciales condiciones de la emprendedora (ver convocatoria).  
6 Situación económica actual de la empresa   

7 
Participación  en cursos o talleres en los que haya tenido algún tipo de 
implicación la Diputación de Valladolid 

 

8 
Número de contratos de mujeres en trabajos estables (contratación 
indefinida). 

 

9 Número de mujeres en puestos de dirección o decisión o responsabilidad.  
10 Número de medidas de promoción interna que favorezca a la mujer  

11 
Número de mujeres u hombres en sectores o puestos donde están 
habitualmente subrepresentadas o subrepresentados. 

 

12 

Número de mujeres incorporadas a la empresa con especiales dificultades 
para su inserción profesional o en riesgo de exclusión (ver convocatoria). 

 

Razón/causas de exclusión.  

13 
Número de mujeres incorporadas a la empresa víctimas de Violencia de 
Género o de Violencia Doméstica. 

 

14 Número de medidas para la conciliación o para la corresponsabilidad.  
15 Número de medidas o políticas de acción positiva.  

16 
La empresa dispone de Plan Interno de Igualdad o medidas de igualdad de 
oportunidades. 

 

17 Otras  

 
 
 
 
 

Fdo.: El/la representante de la empresa 


