
HOJA DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

DATOS DE CONTACTO1

FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE SOLICTUDES:  
30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Por favor, rellene directamente los datos sobre  
este formulario. Una vez cumplimentado 
envíelo por correo electrónico a 
informacion@consultorasinmobiliarias.es,  
junto con el resto de la documentación necesaria 
para ser incluidos en la lista de candidatos.  
Es muy importante que rellene todos los  
campos solicitados.

Asociación de Consultoras  
Inmobiliarias, ACI
Paseo de la Castellana, 100.  
28046 Madrid
T.  91 172 71 17
informacion@consultorasinmobiliarias.es

(1) Los datos personales que se faciliten a ACI mediante la cumplimentación de este formulario de solicitud de participación en los Premios ACI 2015 o durante 
la vigencia de la relación jurídica establecida en virtud de dicha solicitud serán incorporados a un fichero titularidad de la Asociación Española de Empresas de 
Consultoría Inmobiliaria, ACI inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. En este sentido, sus datos personales serán utilizados 
para gestionar su participación en los Premios ACI 2015, lo cual podrá incluir la publicación en cualquier medio de comunicación o difusión y, en particular, en las 
páginas web de ACI y de sus empresas asociadas, de datos referidos al proyecto y sus autores, así como para el envío de comunicaciones acerca de actividades 
similares, publicaciones de interés o celebración de eventos por parte de ACI mediante correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación facilitado. 
Si no desea recibir información mediante correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica referido a actividades similares, publicaciones 
o eventos, por favor marque la siguiente casilla □. Usted podrá ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
dirigiéndose por escrito a Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria, ACI, Paseo de la Castellana, 100, 28046, Madrid, adjuntando una fotocopia 
de su D.N.I. conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales y su normativa de desarrollo.

Datos de la persona de contacto que presenta la documentación:

Indique por favor el nombre del proyecto, tal como desea que figure el mismo en la comunicación que se 
realice de los premios, indicando la categoría a la que se presenta:

Datos de la empresa responsable del proyecto (en caso de ser diferentes de los indicados anteriormente)

NOMBRE

NOMBRE

EMPRESA

EMPRESA

PAÍS

PAÍS

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

TELÉFONO

TELÉFONO

PROFESIONALIDAD Y TRANSPARENCIA: INNOVACIÓN:PROYECTOS SOSTENIBLES. CONTRIBUCIÓN SOCIAL:

PROVINCIA

PROVINCIA

APELLIDOS

APELLIDOS

CARGO

CARGO

EMAIL

EMAIL

C.P.

C.P.

FAX

FAX

POBLACIÓN

POBLACIÓN

www.consultorasinmobiliarias.es


