ANEXO: CERTAMEN DE INICIATIVAS QUE FOMENTEN LA COMUNICACIÓN
POSITIVA EN LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y AFRONTAMIENTO DE LA
ENFERMEDAD DEL CÁNCER EN ANDALUCÍA

1) DATOS DE LA CANDIDATURA1
Título de la iniciativa presentada:

Datos de la persona proponente (en el caso de iniciativas colectivas, nombre de la
persona representante)
-

Nombre y apellidos:

-

Correo electrónico:

-

Teléfono:

-

Dirección postal de la persona de contacto:

Modalidad a la que se presenta:
Ciudadanía
Profesionales
Asociaciones
2) DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA CANDIDATURA
Resumen y descripción de la candidatura (máximo 2 folios, Arial 12,
interlineado sencillo)
Formulario de presentación en formato electrónico
Documentación complementaria2
Soporte audiovisual de la candidatura

1

3) SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son
ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación
adjunta y que:
La iniciativa presentada es original.
La iniciativa propuesta no ha sido premiada con anterioridad, ni
presentada simultáneamente a otros premios.
Acepta plenamente las bases particulares del Premio.
Autoriza la difusión de la iniciativa premiada en el Foro de Pacientes con
Cáncer, a través de su plataforma, y en los sitios web de la Sociedad
Andaluza de Cancerología y el Plan Integral de Oncología de Andalucía.

SOLICITA sea admitida la iniciativa presentada para su participación en el Certamen.
En

,a

de

de 2015

Firma de la persona solicitante3

Nombre y apellidos:
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario van a ser
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, la persona
interesada puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos contenidos en el presente
formulario, en cualquier momento.
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En el caso de que la documentación que acompañe al proyecto tenga un volumen de información que no haga posible el
envío de la solicitud por e-mail a la dirección electrónica de la SAC, se presentará ésta por correo postal a la dirección de la
Sociedad Andaluza de Cancerología (Full Congress. C/ Abogado Federico Orellana Toledano, 1; Entreplanta. 29003. Málaga).
2

Las solicitudes y documentación sólo podrán presentarse por una de las dos fórmulas de envío (por e-mail o por correo
postal)
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Las solicitudes enviadas por correo electrónico deberán estar firmadas y escaneadas en formato digital para su posterior
envío. En el caso de presentación de solicitudes por correo postal, este formulario deberá estar igualmente firmado por la
persona solicitante.

2

