Tomares, a 7 de Junio de 2022

Tras el éxito y la buena acogida de la pasada edición de los Premios a la Excelencia
Empresarial, desde el Círculo de Empresarios de Tomares y el Ayuntamiento de Tomares, se convoca la
II Edición de los Premios Excelencia Empresarial Ciudad de Tomares.
Dichos premios, al igual que en la anterior edición, van dirigidos a apoyar, visibilizar y reconocer
el esfuerzo, el talento, el compromiso, la innovación y el buen hacer de los comercios, las empresas y los
empresarios/as de la localidad.
Estamos poniendo mucho trabajo, ilusión y cariño en la organización de esta nueva edición, y os
animamos a todos a participar presentando vuestra candidatura, o participando como empresa
colaboradora o patrocinadora*.
Dicho lo cual, nos complace informarle que el Círculo Empresarial de Tomares (CIRE
TOMARES) y el Ayuntamiento de Tomares, convocan la II Edición de PREMIOS A LA EXCELENCIA
EMPRESARIAL CIUDAD DE TOMARES 2022, con las siguientes categorías y dotación económica:
a. Premio “Tomares Excelencia Empresarial”.
1) Comercio Local.- Dotado con una cantidad de 1.000,00 €.2) Pequeña empresa – Dotado con una cantidad de 2.000,00 €.3) Mediana empresa- Dotado con una cantidad de 3.000,00 €.b. Premio “Tomares Start-Up”. - Dotado con una cantidad de 2.000,00 €.c. Reconocimiento honorifico “Tomares Trayectoria Empresarial”.- Se hará entrega de una
conmemorativa.
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* En el caso de que desee participar como empresa colaboradora o patrocinadora, nos pondremos en
contacto con su empresa para acordar los términos de dicha colaboración o patrocinio.

Las bases para participar podrá encontrarlas publicadas en la página web de Cire Tomares:
http://www.asociacioncire.com y en la página web del Ayuntamiento de Tomares, www.tomares.es) donde
podrán ser consultadas.
Adjuntamos a la presente el impreso de inscripción que puede rellenar y enviar a las direcciones de
correo electrónico que constan en el impreso.
Esperando que esta iniciativa sea de su agrado, aprovechamos la ocasión para enviarles nuestros más
cordiales saludos,
Dª Mª Ángeles Ponferrada Iñigo.
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Presidenta de Cire Tomares

D. Eloy Carmona
Teniente Alcalde de Desarrollo Económico,Transformación
Digital y Atención al Ciudadano.
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Estimado/a empresario/a,

FICHA INSCRIPCIÓN
A LOS II PREMIOS DE EXCELENCIA EMPRESARIAL
“CIUDAD DE TOMARES”
En el correo electrónico info@asociacioncire.com o comercio@tomares.es
hasta el 23 de Septiembre de 2022
Nombre de la empresa, comercio o establecimiento, start-up o empresario:

Nombre de la persona de contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:
Premio al que se opta:
Comercio Local
Pequeña empresa
Mediana empresa
Start-Up

Solicito Participar como empresa colaboradora.
Solicito Participar como empresa patrocinadora.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de
abril de 2016, (Reglamento General de Protección de Datos), le informamos que sus datos personales serán
tratados por el Circulo Empresarial de Tomares, CIRE TOMARES, sobre la base de su consentimiento el cual pone
de manifiesto al rellenar y enviarnos este formulario de inscripción, así como en base al interés legítimo, y con la
finalidad de gestionar su inscripción en la II Edición de los Premios Excelencia Empresarial Ciudad de Tomares, así
como remitirle información sobre futuros eventos que consideremos puedan ser de su interés, sus datos no se
cederán a terceros, ni están previstas trasferencias internacionales. Tiene derecho a acceder a dichos datos,
rectificarlos, cancelarlos u oponerse a dicho tratamiento, así como a solicitar la limitación del tratamiento o la
portabilidad de sus datos. Derechos que deberá ejercer en la dirección de correo electrónico
info@asociacioncire.com. Para más información puede consultar nuestra política de privacidad en la web
www.asociacioncire.com
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Postulación a la Trayectoria Empresarial

