PREMIO JOVEMPA TALENTO EMPRESARIAL JOVEN 2022
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
DATOS DEL CANDIDATO/A

Nombre del Candidato/a:
Fecha de Nacimiento:

Lugar: ___________

_______________

Nombre de la Empresa/s: ____________________________________
CIF de la Empresa: _______________________________
Cargo actual en la empresa: __________________
Dirección de la Empresa: ________________

__________

_____________________

__________________________

_______________________________

Localidad:______________________________ Código Postal:_________
Números de Teléfono (fijo y móvil):_____________________________

________
_________

E-Mail:_______________________________________

______________________

Página Web: ___________________________________

_____________________

Documentación a Adjuntar:
• Fotocopia del D.N.I. del candidato/a
• Fotocopia de las escrituras de la/s empresa/s donde se refleje su participación social.
• Última relación nominal de trabajadores (TC2) o documento que lo sustituya donde se pueda comprobar el personal contratado por la
empresa.

•

•
•

Memoria explicativa de la trayectoria empresarial del candidato/a. Esta memoria incluirá entre otros puntos los siguientes: Currículum
del empresario/a. Descripción de las iniciativas empresariales puestas en marcha. Datos sobre la evolución económica y de creación de
empleo de la empresa o empresas. La imagen corporativa y publicitaria. Datos económico-financieros de los últimos 3 ejercicios
presentados. Otras informaciones relevantes de la empresa que considere oportunas: Origen, primeros pasos y estado actual. Planes de
Futuro. Presentaciones gráficas. Fotografías.
Información sobre otras ayudas o premios recibidos.
Certificados de calidad de la empresa, en el caso de existir.
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INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
(En el caso de existir varias empresas, se cumplimentará una hoja por cada empresa de la que es titular o
en la que participa el candidato/a)
1.
Nombre
de
_________________________

la

empresa:

___________________________

Breve descripción de la actividad que desarrolla, con sus principales productos y servicios:

2. Sector Empresa:
3. Código IAE de su actividad empresarial principal:
4. Año de la fundación de la empresa:
5. Año en que el candidato/a asumió la dirección:
6. Porcentaje de la empresa que posee actualmente el candidato/a:
7. ¿Sigue participando el fundador/a en la dirección?
8. La información económico-financiera es muy importante para el análisis de la candidatura. Por tanto,
es necesario adjuntar todos los datos de esta sección. Considere último ejercicio aquel del que tenga las
cuentas anuales cerradas.

• Ventas últimos 3 años
• Ebitda últimos 3 años
• Rentabilidad (Beneficio después de impuestos / Ventas totales) después de impuestos últimos 3
•
•
•
•
•

años
Fondos propios últimos 3 años
Deuda a LP últimos 3 años
Deuda a CP últimos 3 años
Nº de empleados totales últimos 3 años
Número de empleados con contrato indefinido últimos 3 años

Esta información se considera como estrictamente confidencial.
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