FORMULARIO – 9ª EDICIÓN- PREMIOS MUTUALIA
PREMIO INNOVACIÓN EN PREVENCIÓN

Las empresas que opten al Premio Mutualia en la categoría de Innovación en PRL deben rellenar todos los campos
de los apartados relativos a los Datos de la empresa, así como el apartado correspondiente a la Memoria del
proyecto. Es opcional, y se valorará positivamente, la cumplimentación del apartado denominado Aspectos
Adicionales. En caso de presentar más de un proyecto se deberá rellenar un formulario por proyecto.
Se puede adjuntar toda la documentación que se considere oportuna. La documentación aportada debe estar
adecuadamente identificada, concretando al apartado y, en su caso, la actividad a la que hace referencia.
Para más información pueden ponerse en contacto con la Asesoria de Prevención de Mutualia (94.404.21.05/
943.440.526/ 945.009.077) o a través del correo prevencion@mutualia.es

Datos de la empresa

Nombre:
Nombre comercial:

CIF:

Persona contacto:

Cargo:

Tfno. contacto:

Email:

Centros trabajo:

Dirección

Plantilla

Total

0

Actividad desarrollada por la empresa.

Organización preventiva.
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Memoria del proyecto.
Descripción del proyecto de investigación, desarrollo tecnológico o innovación en prevención de riesgos laborales
o procedimiento de prevención del acoso sexual con el que la empresa, trabajadora o trabajador autónomo opta
al premio. Incluir las mejoras que aportan un valor añadido y diferenciador respecto a otras empresas, así como
su posible aplicación a otras empresas.
Titulo de proyecto:
Objeto del proyecto:
Descripción del proyecto:

Mejoras introducidas:

Características diferenciadoras:

Aplicabilidad y accesibilidad para otras empresas:

Listado referenciado de documentación o fotografías aportadas:
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Aspectos adicionales
Los siguientes ítems serán evaluados positivamente por el jurado, suponiendo un valor añadido al proyecto.

En caso de que el proyecto esté implantado, desarrollado o publicado, breve descripción del proceso:

Resultados obtenidos antes y después de la implantación del proyecto:

Envío de la candidatura
Enviar el formulario y la documentación complementaria, en formato digital, a la Asesoría de Prevención de
Mutualia:
prevencion@mutualia.eus

La Asesoría de Prevención de Mutualia se pondrá en contacto con la empresa, autónomo o autónoma
preseleccionada para Premio Mutualia para concertar una visita y entrevista, con el objeto de ampliar y completar
la información sobre el proyecto presentado, así como de la gestión preventiva general de empresa.
Protección de datos personales: En cumplimiento de la NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, se informa que los datos personales facilitados por usted
serán tratados de forma confidencial en un fichero del que es responsable MUTUALIA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 2, aplicando las medidas de seguridad
reglamentariamente previstas y utilizados exclusivamente con la finalidad de gestionar la organización y difusión del presente certamen, premio o concurso; y no serán cedidos a terceros
salvo obligación/habilitación legal, relación contractual o autorización de la persona interesada. Para la adecuada gestión de tal finalidad puede ser necesaria la comunicación de datos a otras
empresas o entidades que actuarían en calidad de encargados de tratamiento por cuenta y orden de MUTUALIA, con compromisos firmados de confidencialidad. Tales datos son conservados
durante los plazos legalmente establecidos y, posteriormente, cancelados. Motivado por la obligación de mantener los datos personales facilitados exactos y puestos al día, le informamos de
la necesidad de comunicar cualquier alteración en los datos personales que se han proporcionado a esta entidad. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y todos
aquellos otros reconocidos por la normativa de protección de datos mediante escrito dirigido a MUTUALIA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 2 con domicilio operativo en
48009 BILBAO c/ Henao, nº 26, o mediante correcto electrónico a comiteseguridadlopd@mutualia.es. Puede ampliar más información accediendo al sitio web
http://www.mutualia.es/datospersonales
La persona cuyos datos se recogen en este formulario autoriza expresamente para que sus datos personales puedan en su caso ser difundidos a medios de comunicación, publicaciones
especializadas, empresas asociadas y similares a través de los medios de difusión previstos en las bases del presente Premio, con la finalidad de informar sobre la presente convocatoria, sus
contenidos, participantes y resultados, así como la de difundir y promover en general buenas prácticas de prevención de riesgos laborales. El titular también autoriza expresamente el uso de
la imagen para la finalidad mencionada. Acepto el tratamiento de mis datos anteriormente descritos conforme a los objetivos establecidos en la presente cláusula:
Sí acepto

No acepto
Fecha y firma ……………………………..
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