
                                                 V EDICIÓN  
 PREMIOS VERDE 2015                                   

 
 

La Fundación José Navarro convoca la V Edición de Premios Verde, cuyo acto de entrega tendrá lugar el 25 de 
Noviembre de 2015 en el espacio Caixa Fórum de Madrid.  
Los Premios Verde se conceden en 7 modalidades diferentes; 

1-Premio Verde a la Responsabilidad Pública,  
2-Premio Verde en el Ámbito Privado,  
3-Premio Verde a la Entidad Científica,  
4-Premio Verde al Deporte,  
5-Premio Verde a la Empresa,  
6-Premio Verde al Medio de Comunicación y  
7-Premio Verde a la Organización sin ánimo de lucro,  

para aquellas personas, proyectos y entidades cuya labor destaque de manera ejemplar en el ámbito de la 
alimentación ecológica y saludable y en el ámbito de la sostenibilidad medioambiental, y cuya trascendencia sea 
a escala local, nacional o internacional. 

 

 CANDIDATO: 

______________________________________________________________________________________________________ 

MODALIDAD DEL PREMIO AL QUE OPTA: 

______________________________________________________________________________________________________ 

MÉRITOS Y TRASCENDENCIA: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

CANDIDATURA PROPUESTA POR: 

Nombre/Institución: 

Dirección: 

Teléfono: 

Mail: 

FIRMA O SELLO DE QUIEN PROPONE LA CANDIDATURA: 

 

De acuerdo con el Artículo 4.6. Presentación de Candidaturas, es preciso adjuntar con este impreso la documentación que se considere 

oportuna para acreditar los méritos que se describen. 

ENVIAR A: Fundación José Navarro T. 96 352 28 51 ENVIAR ANTES DEL 10 DE JULIO DE 2015 

 C/ San Vicente, 63. 46002 fundación@fundacionjosenavarro.org  

 Valencia, España.   
 
En cumplimiento de lo establecido en el art culo 5 de la Ley Orgánica 15/1.999, de Protección de Datos de Carácter Personal:  
Todos los datos personales incluidos en este documento serán objeto de tratamiento automatizado y no automatizado en el Fichero Candidatos y Promotores de 
Candidaturas cuya finalidad es la gestión de la recepción de la proposición de candidaturas para los Premios Verde 2015, gestión de los candidatos con los méritos alegados 
por sus proponentes y de dichos proponentes. Todos los datos facilitados no serán objeto de cesión salvo que previamente se haya solicitado el consentimiento al interesado. 
Todos los campos son de obligada contestación puesto que en caso contrario no se podrá tomar en cuenta la proposición de candidatura. El responsable de fichero es la 
Fundación José Navarro con domicilio en la Calle San Vicente, 63, 46002 – Valencia. El interesado podrá revocar su consentimiento así como ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición ante el citado responsable del fichero y en la dirección indicada. Para ello podrá dirigirse mediante correo postal acompañando 
fotocopia de su D.N.I. o mediante correo electrónico firmado digitalmente con el fin de acreditar su identidad a la dirección fundación@fundacionjosenavarro.org. 


