
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D/Dñª ___________________________________ , con DNI _____________ como persona 

responsable de la empresa _____________________________________ , con CIF _________, 

que presenta esta solicitud, y cuyos datos están recogidos en el formulario,  

DECLARO, BAJO MI RESPONSABILIDAD, QUE: 

La empresa a la que represento en esta convocatoria cumple con los principios mínimos 

exigidos. Dichos principios son los que rigen el funcionamiento de Fundación Cepaim y se 

resumen en los siguientes: 

- igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

- igualdad de trato y no discriminación 

- respeto, promoción y gestión de la diversidad en todas sus variables 

- transparencia y rendición de cuentas 

- respeto al medioambiente 

- respeto por los derechos humanos 

- tener voluntad de cambio y de transformación social, participando activamente en la 

mejora de la sociedad. 

Así mismo declaro que mis datos identificativos son ciertos y verificables, así como los datos 

relativos a la medida presentada  

 

 

Las Bases han sido aprobadas por la Dirección General de Fundación Cepaim.  

La presentación de candidaturas a este reconocimiento implica la aceptación de las bases 

(podrán ser consultadas en todo momento en www.cepaim.org) y el veredicto de la comisión 

técnica, así como la autorización expresa para incorporar estas buenas prácticas a un documento 

que expondrá los resultados de la convocatoria en la página web de Fundación Cepaim. 

Las personas representantes de las organizaciones participantes consienten expresamente que 

sus datos personales, obtenidos a través del proceso de presentación a estos Reconocimientos, 

sean incorporados a un fichero automatizado propiedad de la Entidad Promotora para gestionar 

su participación en estos Premios, así como para enviarles información sobre sus actividades, 

incluso por correo electrónico. 

 

Fecha y firma de la Declaración Responsable 

 

 



Aviso legal.  Protección de datos  

En nombre de la Fundación Cepaim, Acción Integral con Migrantes, conforme a lo dispuesto en el 

Reglamento General de Protección de Datos, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos personales y, la LO 

3/2018 de Protección de datos Personales y garantía de los derechos digitales, informamos que los datos 

personales que han sido recogidos mediante la presentación de su formulario, son tratados estricta y 

únicamente por la FUNDACION CEPAIM, como Responsable del Tratamiento, con CIF G-73600553, 

dirección fiscal en Murcia, C/ Fabián Escribano, 77, Beniaján, 30570, correo electrónico 

protecciondedatos@cepaim.org  

La información facilitada pasará a ser recogida en un fichero propiedad de la FUNDACION CEPAIM con la 

finalidad de utilizar los datos recogidos para la justificación de la actividad, el desarrollo estadístico, 

elaboración y envío de memorias de actividad de los programas y proyectos que la FUNDACION CEPAIM 

ejecuta en base a nuestra actividad social y profesional, elaboración de material audiovisual para 

memorias, publicaciones etc. Los datos no se cederán a terceros, excepto cuando así lo exija la ley. 

Los datos proporcionados se conservarán por una duración máxima de cinco años. En todo caso, puede 

usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición o portabilidad de sus 

datos, solicitando por escrito a la FUNDACION CEPAIM, C/ ESTACION, 30570 BENIAJÁN (Murcia), o a través 

correo electrónico a protecciondedatos@cepaim.org, junto con una prueba válida en derecho, como 

fotocopia del NIE/DNI o PASAPORTE e indicando en el asunto: “PROTECCION DE DATOS” y el derecho que 

se pretende ejercitar.  

 

 Autorizo expresamente a Fundación Cepaim al tratamiento de los datos de carácter 

personal que les he facilitado voluntariamente, en este documento 

 Autorizo expresamente a Fundación Cepaim para el envío de otras actividades sobre 

gestión de la diversidad vía correo electrónico a los datos de contacto indicados 

anteriormente 


