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PREMIOS INICIATIV

La Asociación Centro para el Desarrollo Rural del 
Comarca Chasna Isora
de los Municipios de Santiago del Teide, Guía de Isora, 
Arona, Granadilla de Abona, Vilaflor de Chasna, San Miguel de Abona, Villa 
de Arico y Fasnia .  

El objetivo principal de la Asociación es buscar el desarrollo que permita 
integrar las políticas económicas, sociales y ambientales, con el fin
permitir una mayor calidad de vida de la población de las zonas de 
medianía, un mayor impulso del sector primario y del mundo rural en 
general. 

Los PREMIOS INICIATIVAS EMPRESARIALES COMARCA CHASNA ISORA, 
en su primera edición, se convocan con el objeto
emprendedores y emprendedoras locales, tanto de los que hayan iniciado 
hace poco su actividad económica, como de aquellos que lleven tras de sí 
una dilatada trayectoria.

A través de estos premios se pretende:

● Fomentar y reconocer
generación. 

● Estimular el autoempleo como salida profesional, además de 
incentivar la motivación y vocación empresarial.

● Contribuir a una nueva generación de personas emprendedoras y 
empresarias e incrementar el empleo estab
Sur de Tenerife.

● Premiar las mejores iniciativas empresariales que con esfuerzo e 
iniciativa, contribuyen al desarrollo económico, creación de riqueza, 
progreso y bienestar en las medianías del Sur de Tenerife.

PRIMERA- REQUISITOS

1- Podrá presentar su candidatura en los premios cualquier persona física 
o jurídica legalmente constituida y que cumplan con las siguientes 
condiciones generales de participación:
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BASES 

PREMIOS INICIATIVAS EMPRESARIALES COMARCA CHASNA 

Asociación Centro para el Desarrollo Rural del Sur de Tenerife, 
Isora, está formada por las Administraciones Públicas 

de los Municipios de Santiago del Teide, Guía de Isora, 
Arona, Granadilla de Abona, Vilaflor de Chasna, San Miguel de Abona, Villa 

El objetivo principal de la Asociación es buscar el desarrollo que permita 
integrar las políticas económicas, sociales y ambientales, con el fin
permitir una mayor calidad de vida de la población de las zonas de 
medianía, un mayor impulso del sector primario y del mundo rural en 

Los PREMIOS INICIATIVAS EMPRESARIALES COMARCA CHASNA ISORA, 
en su primera edición, se convocan con el objeto de reconocer
emprendedores y emprendedoras locales, tanto de los que hayan iniciado 
hace poco su actividad económica, como de aquellos que lleven tras de sí 
una dilatada trayectoria. 

A través de estos premios se pretende: 

Fomentar y reconocer la labor del empresariado de 1ª 

el autoempleo como salida profesional, además de 
incentivar la motivación y vocación empresarial. 

a una nueva generación de personas emprendedoras y 
empresarias e incrementar el empleo estable en las medianías del 
Sur de Tenerife. 

las mejores iniciativas empresariales que con esfuerzo e 
iniciativa, contribuyen al desarrollo económico, creación de riqueza, 
progreso y bienestar en las medianías del Sur de Tenerife.

CLÁUSULAS  

EQUISITOS 

Podrá presentar su candidatura en los premios cualquier persona física 
o jurídica legalmente constituida y que cumplan con las siguientes 
condiciones generales de participación: 
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AS EMPRESARIALES COMARCA CHASNA ISORA 

Sur de Tenerife, 
, está formada por las Administraciones Públicas 

de los Municipios de Santiago del Teide, Guía de Isora, Villa de Adeje, 
Arona, Granadilla de Abona, Vilaflor de Chasna, San Miguel de Abona, Villa 

El objetivo principal de la Asociación es buscar el desarrollo que permita 
integrar las políticas económicas, sociales y ambientales, con el fin de 
permitir una mayor calidad de vida de la población de las zonas de 
medianía, un mayor impulso del sector primario y del mundo rural en 

Los PREMIOS INICIATIVAS EMPRESARIALES COMARCA CHASNA ISORA, 
de reconocer la labor de 

emprendedores y emprendedoras locales, tanto de los que hayan iniciado 
hace poco su actividad económica, como de aquellos que lleven tras de sí 

la labor del empresariado de 1ª 

el autoempleo como salida profesional, además de 

a una nueva generación de personas emprendedoras y 
le en las medianías del 

las mejores iniciativas empresariales que con esfuerzo e 
iniciativa, contribuyen al desarrollo económico, creación de riqueza, 
progreso y bienestar en las medianías del Sur de Tenerife. 

Podrá presentar su candidatura en los premios cualquier persona física 
o jurídica legalmente constituida y que cumplan con las siguientes 
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a. Ser emprendedor/a o empresario/a de 1ª Generación, 
entendiéndose 
independiente de la personalidad jurídica.

b. Tener el domicilio fiscal de la actividad en alguno de los municipios 
pertenecientes a la Comarca Chasna 

c. Estar al corriente con las obligaciones tributarias 
autonómicas y estatales) y de Seguridad Social.

d. La empresa candidata debe desarrollar su actividad en el medio 
rural,  a efectos de estas bases, en aquellas zonas de los municipios 
pertenecientes a la Comarca, consideradas de ámbito rural, tal co
se establece en la zonificación aprobada por el P.D.R. (Programa de 
Desarrollo Rural de Canarias) 2014/2020. 
http://visor.grafcan.es/visorweb/

(Esta circunstancia será comprobada por la Organización con 
carácter previo a la selección, de modo que todos los candidatos 
estén vinculados al medio rural y opten en igualdad de condiciones).

2- Únicamente serán tenidas en cuenta las iniciativas empresariales que 
sean remitidas a través de la entrega en tiempo y fo
solicitud y la documentación requerida, y que cumplan con todos los 
requisitos exigidos. 

3- No se admitirá ninguna solicitud de participación que vaya en contra de 
las bases del concurso o las normas de convivencia, morales, o contra la 
propia imagen de terceros.

4- La Organización se reserva el derecho a excluir del concurso a todo 
participante que considere que no cumple con los requisitos o que haya 
facilitado datos falsos, incompletos o sin la autorización correspondiente, 
sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.

SEGUNDA- ÁMBITO

Las iniciativas empresariales que participen en los premios deben ejercer 
su actividad económica en el medio rural de la Comarca, de acuerdo a la 
definición contemplada  en la Base Primera 1.e) y tener su domicilio fiscal 
en cualquiera de los municipios pertenecientes
Isora. 
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Ser emprendedor/a o empresario/a de 1ª Generación, 
entendiéndose como tal el haber creado la empresa desde cero, 
independiente de la personalidad jurídica. 
Tener el domicilio fiscal de la actividad en alguno de los municipios 

tenecientes a la Comarca Chasna Isora. 
Estar al corriente con las obligaciones tributarias 
autonómicas y estatales) y de Seguridad Social. 
La empresa candidata debe desarrollar su actividad en el medio 
rural,  a efectos de estas bases, en aquellas zonas de los municipios 
pertenecientes a la Comarca, consideradas de ámbito rural, tal co
se establece en la zonificación aprobada por el P.D.R. (Programa de 
Desarrollo Rural de Canarias) 2014/2020. 
http://visor.grafcan.es/visorweb/ 

(Esta circunstancia será comprobada por la Organización con 
rácter previo a la selección, de modo que todos los candidatos 

estén vinculados al medio rural y opten en igualdad de condiciones).

Únicamente serán tenidas en cuenta las iniciativas empresariales que 
sean remitidas a través de la entrega en tiempo y forma del impreso de 
solicitud y la documentación requerida, y que cumplan con todos los 

No se admitirá ninguna solicitud de participación que vaya en contra de 
las bases del concurso o las normas de convivencia, morales, o contra la 
propia imagen de terceros. 

La Organización se reserva el derecho a excluir del concurso a todo 
participante que considere que no cumple con los requisitos o que haya 
facilitado datos falsos, incompletos o sin la autorización correspondiente, 

io de las demás acciones que procedan en Derecho.

ÁMBITO TERRITORIAL DE LOS PREMIOS

Las iniciativas empresariales que participen en los premios deben ejercer 
su actividad económica en el medio rural de la Comarca, de acuerdo a la 

contemplada  en la Base Primera 1.e) y tener su domicilio fiscal 
en cualquiera de los municipios pertenecientes a la Comarca Chasna 
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Ser emprendedor/a o empresario/a de 1ª Generación, 
como tal el haber creado la empresa desde cero, 

Tener el domicilio fiscal de la actividad en alguno de los municipios 

Estar al corriente con las obligaciones tributarias (locales, 

La empresa candidata debe desarrollar su actividad en el medio 
rural,  a efectos de estas bases, en aquellas zonas de los municipios 
pertenecientes a la Comarca, consideradas de ámbito rural, tal como 
se establece en la zonificación aprobada por el P.D.R. (Programa de 
Desarrollo Rural de Canarias) 2014/2020. 

(Esta circunstancia será comprobada por la Organización con 
rácter previo a la selección, de modo que todos los candidatos 

estén vinculados al medio rural y opten en igualdad de condiciones). 

Únicamente serán tenidas en cuenta las iniciativas empresariales que 
rma del impreso de 

solicitud y la documentación requerida, y que cumplan con todos los 

No se admitirá ninguna solicitud de participación que vaya en contra de 
las bases del concurso o las normas de convivencia, morales, o contra la 

La Organización se reserva el derecho a excluir del concurso a todo 
participante que considere que no cumple con los requisitos o que haya 
facilitado datos falsos, incompletos o sin la autorización correspondiente, 

io de las demás acciones que procedan en Derecho. 

TERRITORIAL DE LOS PREMIOS 

Las iniciativas empresariales que participen en los premios deben ejercer 
su actividad económica en el medio rural de la Comarca, de acuerdo a la 

contemplada  en la Base Primera 1.e) y tener su domicilio fiscal 
a la Comarca Chasna 
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TERCERA- PRESENTACIÓN

1- Para participar será necesario cumplimentar la ficha de ins
disponible en la pág
www.chasnaisoratenerife.com
información referente a la convocatoria, bases, instrucciones, jurado, etc.

2- Las solicitudes se presentarán por Registr
cualquiera de los Ayuntamientos de la Comarca.

3- La documentación a presentar por cada candidatura deberá ser la 
siguiente: 

a. Ficha de inscripción, ANEXO I
b. Memoria descriptiva de la actividad, conforme al ANEXO II.
c. DNI/ NIE/CIF del 
d. Documento de Alta en el IAE.
e. Certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias 

(locales, autonómicas y estatales)  y de Seguridad Social.
f. Cualquier otra información complementaria que se

interés para optar al premio.
 
4- La presentación de la solicitud de participación implica la aceptación de 
las presentes bases, obligándose a su más estricto cumplimiento.

CUARTA- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CRITERIOS DE 
VALORACIÓN 

 1- En una primera fase se llevará a cabo la verificación del cumplimiento 
de los requisitos establecidos en las presentes bases por parte de todas 
las candidaturas. 

2- En una segunda fase, la Organización seleccionará las candidaturas 
premiadas atendiendo a los 

a. Empresas de nueva creación, entendiéndose por tales, las empresas 
creadas en los últimos 3 años: 5 puntos.

b. Empleo creado y consolidado en los últimos tres años: 1 punto por 
cada puesto de trabajo creado, hasta un máximo de 5 puntos. 

c. Empleo femenino creado y consolidado en los últimos tres años: 1 
punto por cada puesto de trabajo femenino creado, hasta un 
máximo de 5 puntos.
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PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS. DOCUMENTACIÓN

Para participar será necesario cumplimentar la ficha de ins
disponible en la página Web de la Asociación Chasna 
www.chasnaisoratenerife.com. En dicha página se encontrará toda la 
información referente a la convocatoria, bases, instrucciones, jurado, etc.

Las solicitudes se presentarán por Registro de Entrada oficial en 
cualquiera de los Ayuntamientos de la Comarca. 

La documentación a presentar por cada candidatura deberá ser la 

Ficha de inscripción, ANEXO I 
Memoria descriptiva de la actividad, conforme al ANEXO II.
DNI/ NIE/CIF del solicitante y, en su caso, del representante legal.
Documento de Alta en el IAE. 
Certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias 
(locales, autonómicas y estatales)  y de Seguridad Social.
Cualquier otra información complementaria que se
interés para optar al premio. 

La presentación de la solicitud de participación implica la aceptación de 
las presentes bases, obligándose a su más estricto cumplimiento.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CRITERIOS DE 

una primera fase se llevará a cabo la verificación del cumplimiento 
de los requisitos establecidos en las presentes bases por parte de todas 

En una segunda fase, la Organización seleccionará las candidaturas 
premiadas atendiendo a los siguientes criterios: 

Empresas de nueva creación, entendiéndose por tales, las empresas 
creadas en los últimos 3 años: 5 puntos. 
Empleo creado y consolidado en los últimos tres años: 1 punto por 
cada puesto de trabajo creado, hasta un máximo de 5 puntos. 
Empleo femenino creado y consolidado en los últimos tres años: 1 
punto por cada puesto de trabajo femenino creado, hasta un 
máximo de 5 puntos. 
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DOCUMENTACIÓN 

Para participar será necesario cumplimentar la ficha de inscripción  
ina Web de la Asociación Chasna Isora 

. En dicha página se encontrará toda la 
información referente a la convocatoria, bases, instrucciones, jurado, etc. 

o de Entrada oficial en 

La documentación a presentar por cada candidatura deberá ser la 

Memoria descriptiva de la actividad, conforme al ANEXO II. 
solicitante y, en su caso, del representante legal. 

Certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias 
(locales, autonómicas y estatales)  y de Seguridad Social. 
Cualquier otra información complementaria que se considere de 

La presentación de la solicitud de participación implica la aceptación de 
las presentes bases, obligándose a su más estricto cumplimiento. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CRITERIOS DE 

una primera fase se llevará a cabo la verificación del cumplimiento 
de los requisitos establecidos en las presentes bases por parte de todas 

En una segunda fase, la Organización seleccionará las candidaturas 

Empresas de nueva creación, entendiéndose por tales, las empresas 

Empleo creado y consolidado en los últimos tres años: 1 punto por 
cada puesto de trabajo creado, hasta un máximo de 5 puntos.  
Empleo femenino creado y consolidado en los últimos tres años: 1 
punto por cada puesto de trabajo femenino creado, hasta un 
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d. Implantación de sistemas de calidad y/o protección del medio 
ambiente en los últimos tres años: 5 puntos.

e. Innovación realizada en los últimos tres años: 5 puntos 
f. Ser una empresa relacionada con el sector primario: 5 puntos

 
QUINTA- PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS

El plazo de presentación de las candidaturas comenzará
de 2018 y finalizará a las 14:00 horas del día 15 de julio de 2018,
teniéndose en cuenta ninguna inscripción presentada fuera de este 
plazo.   

SEXTA- ACCESO A LA FASE FINAL Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

1- A partir del 15 de julio de 2018
candidaturas presentadas y se valorarán de acuerdo a los criterios de 
valoración contemplados en la Base 4, seleccionando a las tres empresas 
finalistas con mayor puntuación. 

2- La organización podrá solicitar a las empresas
información complementaria que acredite la información proporcionada y 
los méritos con los que ha concursado, con antelación suficiente para 
poder realizar sus trabajos de valoración.

3- La no aportación de esta documentación, su mani
la negativa a aclarar incoherencias que se consideren importantes por 
parte de la organización tendrán como consecuencia la eliminación de la 
candidatura. 

SÉPTIMA- COMISIÓN DE VALORACIÓN 

1- La Comisión de Valoración estará formada p
● Presidente: Presidente d
● Secretario: Secretario d
● Vocales: 1 Técnico/a representante de cada uno de los municipios 

de la Asociación Comarcal Chasna 
 

2- La Comisión de Valoración será soberana de sus decisiones y gozará de 
plena autonomía en la elección de las candidaturas ganadoras. Además, 
interpretará y completará las bases de estos premios, supliendo sus 
lagunas y resolviendo las dudas que puedan plantearse.
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Implantación de sistemas de calidad y/o protección del medio 
ambiente en los últimos tres años: 5 puntos. 
Innovación realizada en los últimos tres años: 5 puntos 
Ser una empresa relacionada con el sector primario: 5 puntos

PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS

El plazo de presentación de las candidaturas comenzará
de 2018 y finalizará a las 14:00 horas del día 15 de julio de 2018,
teniéndose en cuenta ninguna inscripción presentada fuera de este 

ACCESO A LA FASE FINAL Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

A partir del 15 de julio de 2018 se recopilarán las diferentes 
candidaturas presentadas y se valorarán de acuerdo a los criterios de 
valoración contemplados en la Base 4, seleccionando a las tres empresas 
finalistas con mayor puntuación.  

La organización podrá solicitar a las empresas finalistas cualquier 
información complementaria que acredite la información proporcionada y 
los méritos con los que ha concursado, con antelación suficiente para 
poder realizar sus trabajos de valoración. 

La no aportación de esta documentación, su manifiesta insuficiencia o 
la negativa a aclarar incoherencias que se consideren importantes por 
parte de la organización tendrán como consecuencia la eliminación de la 

COMISIÓN DE VALORACIÓN  

La Comisión de Valoración estará formada por: 
Presidente: Presidente de la Asociación Comarcal Chasna 
Secretario: Secretario de la Asociación Comarcal Chasna 
Vocales: 1 Técnico/a representante de cada uno de los municipios 
e la Asociación Comarcal Chasna Isora. 

Valoración será soberana de sus decisiones y gozará de 
plena autonomía en la elección de las candidaturas ganadoras. Además, 
interpretará y completará las bases de estos premios, supliendo sus 
lagunas y resolviendo las dudas que puedan plantearse. 
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Implantación de sistemas de calidad y/o protección del medio 

Innovación realizada en los últimos tres años: 5 puntos  
Ser una empresa relacionada con el sector primario: 5 puntos 

PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS 

El plazo de presentación de las candidaturas comenzará el día 1 de junio 
de 2018 y finalizará a las 14:00 horas del día 15 de julio de 2018, no 
teniéndose en cuenta ninguna inscripción presentada fuera de este 

ACCESO A LA FASE FINAL Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

se recopilarán las diferentes 
candidaturas presentadas y se valorarán de acuerdo a los criterios de 
valoración contemplados en la Base 4, seleccionando a las tres empresas 

finalistas cualquier 
información complementaria que acredite la información proporcionada y 
los méritos con los que ha concursado, con antelación suficiente para 

fiesta insuficiencia o 
la negativa a aclarar incoherencias que se consideren importantes por 
parte de la organización tendrán como consecuencia la eliminación de la 

e la Asociación Comarcal Chasna Isora. 
e la Asociación Comarcal Chasna Isora. 

Vocales: 1 Técnico/a representante de cada uno de los municipios 

Valoración será soberana de sus decisiones y gozará de 
plena autonomía en la elección de las candidaturas ganadoras. Además, 
interpretará y completará las bases de estos premios, supliendo sus 
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3- En caso de empate, se atenderá  a la candidatura que haya obtenido 
mayor puntuación  en los criterios de valoración, dando prioridad a los 
mismos, según el orden establecido en la Base 4.2. Si persiste el empate, 
la Comisión tendrá la potestad de elegir a las e
base a la repercusión que su actividad pueda tener en el medio rural, 
realizándose una votación a mano alzada entre los miembros de dicha 
Comisión.  

4- El fallo de la Comisión de Valoración se hará público en el acto de 
entrega de premios y será inapelable, no siendo posible presentar recurso 
alguno contra éste.  

5- La aceptación de estas bases implica la renuncia expresa a cualquier 
reclamación, tanto sobre el proceso de selección de las candidaturas como 
respecto a las decisiones de l

OCTAVA- PREMIOS 

Se establecen tres premios:

● Primer premio: 2.000,00 
● Segundo premio: 1.500,00 
● Tercer premio: 1.000,00 

 
NOVENA- ACTO ENTREGA DE PREMIOS

La entrega de premios se celebrará en el lugar y fecha a determinar por la 
organización, y se comunicará través de los medios de comunicación y 
anunciados en la página web y redes sociales d
Chasna Isora. 

DÉCIMA- COMUNICACIÓN DE LOS PREMIOS

1- Las empresas ganadoras de los PREMIOS INICIATIVAS 
EMPRESARIALES COMARCA CHAS
exclusivamente durante la ceremonia de entrega de premios.

2- La Asociación podrá dar a conocer a través de los diferentes medios de 
comunicación o de cualquier otra vía divulgativa, toda la información 
referente al certamen, a 
dicha información podrá estar incluida la correspondiente a la candidatura 
de las empresas ganadoras y finalistas, así como la que acredita sus 
méritos, que podrán ser difundidos, de manera íntegra, resumi
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so de empate, se atenderá  a la candidatura que haya obtenido 
mayor puntuación  en los criterios de valoración, dando prioridad a los 
mismos, según el orden establecido en la Base 4.2. Si persiste el empate, 
la Comisión tendrá la potestad de elegir a las empresas ganadoras en 
base a la repercusión que su actividad pueda tener en el medio rural, 
realizándose una votación a mano alzada entre los miembros de dicha 

El fallo de la Comisión de Valoración se hará público en el acto de 
ios y será inapelable, no siendo posible presentar recurso 

La aceptación de estas bases implica la renuncia expresa a cualquier 
reclamación, tanto sobre el proceso de selección de las candidaturas como 
respecto a las decisiones de la Comisión. 

 

Se establecen tres premios: 

Primer premio: 2.000,00 € 
Segundo premio: 1.500,00 € 
Tercer premio: 1.000,00 € 

ACTO ENTREGA DE PREMIOS 

La entrega de premios se celebrará en el lugar y fecha a determinar por la 
y se comunicará través de los medios de comunicación y 

anunciados en la página web y redes sociales de la Asociación Comarcal 

COMUNICACIÓN DE LOS PREMIOS 

Las empresas ganadoras de los PREMIOS INICIATIVAS 
EMPRESARIALES COMARCA CHASNA ISORA se darán a conocer 
exclusivamente durante la ceremonia de entrega de premios.

La Asociación podrá dar a conocer a través de los diferentes medios de 
comunicación o de cualquier otra vía divulgativa, toda la información 
referente al certamen, a los actos y a las actividades asociadas. Dentro de 
dicha información podrá estar incluida la correspondiente a la candidatura 
de las empresas ganadoras y finalistas, así como la que acredita sus 
méritos, que podrán ser difundidos, de manera íntegra, resumi
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so de empate, se atenderá  a la candidatura que haya obtenido 
mayor puntuación  en los criterios de valoración, dando prioridad a los 
mismos, según el orden establecido en la Base 4.2. Si persiste el empate, 

mpresas ganadoras en 
base a la repercusión que su actividad pueda tener en el medio rural, 
realizándose una votación a mano alzada entre los miembros de dicha 

El fallo de la Comisión de Valoración se hará público en el acto de 
ios y será inapelable, no siendo posible presentar recurso 

La aceptación de estas bases implica la renuncia expresa a cualquier 
reclamación, tanto sobre el proceso de selección de las candidaturas como 

La entrega de premios se celebrará en el lugar y fecha a determinar por la 
y se comunicará través de los medios de comunicación y 

e la Asociación Comarcal 

Las empresas ganadoras de los PREMIOS INICIATIVAS 
NA ISORA se darán a conocer 

exclusivamente durante la ceremonia de entrega de premios. 

La Asociación podrá dar a conocer a través de los diferentes medios de 
comunicación o de cualquier otra vía divulgativa, toda la información 

los actos y a las actividades asociadas. Dentro de 
dicha información podrá estar incluida la correspondiente a la candidatura 
de las empresas ganadoras y finalistas, así como la que acredita sus 
méritos, que podrán ser difundidos, de manera íntegra, resumida o 
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parcial. La aceptación de las bases implica la conformidad del/la 
concursante con dicha difusión.

DÉCIMOPRIMERA- ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES

1- La participación en los PREMIOS INICIATIVAS EMPRESARIALES 
COMARCA CHASNA ISOR
las presentes bases. 

2- Las personas que faciliten datos de carácter personal con motivo de la 
presentación de su candidatura a los PREMIOS INICIATIVAS 
EMPRESARIALES COMARCA CHASNA ISORA, consienten expres
incorporación de dichos datos, bien a un fichero del que será responsable 
la Asociación, inscrito en su Registro de Actividades de Tratamiento
finalidad es la operativa de los premios y todas las actividades y acciones 
que de los mismos se desprendan. A
las bases de datos de la Asociación el tiempo necesario
la gestión de las iniciativas.

3- Las empresas ganadoras consienten automáticamente, al aceptar el 
premio, la utilización de su imagen corporativa y nombre completo en 
cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación o cualquier otro 
medio de difusión, de la naturaleza que fuese, co
informativos o promocionales, por parte de la Asociación y de las 
entidades patrocinadoras y siempre que exista relación con los PREMIOS 
INICIATIVAS EMPRESARIALES COMARCA CHASNA ISORA. 

4- La personas físicas
los Premios, cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán 
derechos que otorga el Reglamento 
(RGPD 679/2016) enviando un correo electrónico a la dirección: 
info@chasnaisoratenerife.com

DÉCIMOSEGUNDA- 

1- Los premios se declararán desiertos si no se presentan un mínimo de 
cinco solicitudes. 
 
2- Todas las incidencias y cuestiones no reflejadas en estas bases serán 
resueltas expresamente por 
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parcial. La aceptación de las bases implica la conformidad del/la 
concursante con dicha difusión.  

ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES 

La participación en los PREMIOS INICIATIVAS EMPRESARIALES 
COMARCA CHASNA ISORA implica la aceptación íntegra e incondicional de 

 

Las personas que faciliten datos de carácter personal con motivo de la 
presentación de su candidatura a los PREMIOS INICIATIVAS 
EMPRESARIALES COMARCA CHASNA ISORA, consienten expres
incorporación de dichos datos, bien a un fichero del que será responsable 

inscrito en su Registro de Actividades de Tratamiento
finalidad es la operativa de los premios y todas las actividades y acciones 
que de los mismos se desprendan. Así mismo, quedarán alm
las bases de datos de la Asociación el tiempo necesario que se requiera
la gestión de las iniciativas. 

Las empresas ganadoras consienten automáticamente, al aceptar el 
premio, la utilización de su imagen corporativa y nombre completo en 
cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación o cualquier otro 
medio de difusión, de la naturaleza que fuese, con fines comerciales, 
informativos o promocionales, por parte de la Asociación y de las 
entidades patrocinadoras y siempre que exista relación con los PREMIOS 
INICIATIVAS EMPRESARIALES COMARCA CHASNA ISORA. 

s o jurídicas legalmente constituidas,
cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán 

derechos que otorga el Reglamento Europeo de Protección de Datos 
(RGPD 679/2016) enviando un correo electrónico a la dirección: 
info@chasnaisoratenerife.com. 

 DISPOSICIONES FINALES 

Los premios se declararán desiertos si no se presentan un mínimo de 

Todas las incidencias y cuestiones no reflejadas en estas bases serán 
resueltas expresamente por la organización. 
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parcial. La aceptación de las bases implica la conformidad del/la 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y PROTECCIÓN DE 

La participación en los PREMIOS INICIATIVAS EMPRESARIALES 
A implica la aceptación íntegra e incondicional de 

Las personas que faciliten datos de carácter personal con motivo de la 
presentación de su candidatura a los PREMIOS INICIATIVAS 
EMPRESARIALES COMARCA CHASNA ISORA, consienten expresamente la 
incorporación de dichos datos, bien a un fichero del que será responsable 

inscrito en su Registro de Actividades de Tratamiento, cuya 
finalidad es la operativa de los premios y todas las actividades y acciones 

mismo, quedarán almacenados en 
que se requiera en 

Las empresas ganadoras consienten automáticamente, al aceptar el 
premio, la utilización de su imagen corporativa y nombre completo en 
cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación o cualquier otro 

n fines comerciales, 
informativos o promocionales, por parte de la Asociación y de las 
entidades patrocinadoras y siempre que exista relación con los PREMIOS 
INICIATIVAS EMPRESARIALES COMARCA CHASNA ISORA.  

s, participantes en 
cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercer los 

Europeo de Protección de Datos 
(RGPD 679/2016) enviando un correo electrónico a la dirección: 

Los premios se declararán desiertos si no se presentan un mínimo de 

Todas las incidencias y cuestiones no reflejadas en estas bases serán 


