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ANEXO I 

 

PREMIOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LA REGIÓN DE MURCIA 2022 

SOLICITUD-PROPUESTA DE CANDIDATURA 
(Extensión máxima de 5 páginas con letra “Arial”, tamaño 12) 

 
 

1. CATEGORÍA: 

     Categoría cooperante  
     Categoría agente de la cooperación 
     Categoría proyecto 

2. DATOS BÁSICOS DE LA CANDIDATURA SEGÚN CATEGORÍA 
SELECCIONADA: 

 CATEGORÍA COOPERANTE 

- Nombre y apellidos de la persona cooperante propuesta:  
- Agente de la cooperación en la que desarrolla su actividad: 

 CATEGORÍA AGENTE DE LA COOPERACIÓN  

- Denominación del agente de la cooperación propuesta: 

 CATEGORÍA PROYECTO 

- Nombre del proyecto propuesto: 
- Agente de la cooperación que desarrolla el proyecto: 

3. DATOS DE LA ENTIDAD PROPONENTE 

- Denominación: 
- Domicilio: 
- Correo electrónico: 
- Teléfono de contacto: 
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4. MÉRITOS DE LA CANDIDATURA 

Se indicarán aquellos méritos que se consideran valorables para que la 
candidatura propuesta sea merecedora de los premios, según la categoría 
seleccionada. 

 CATEGORÍA COOPERANTE 

- Trayectoria de la acción de cooperación realizada por la 
persona propuesta: 

- Razones por las que se considera a la persona merecedora de 
la distinción: 

 CATEGORÍA AGENTE DE LA COOPERACIÓN 

- Programas, proyectos y actuaciones de cooperación 
desarrolladas y destacadas que realiza la entidad: 

- Razones por las que se considera a la entidad merecedora de 
la distinción: 

 CATEGORÍA PROYECTO 

- Descripción del proyecto propuesto: 
- Razones por las que se considera al proyecto merecedor de la 

distinción: 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Responsable 
del 
tratamiento  

El responsable del 
tratamiento es la Dirección 
General de Política Social y 
Relaciones con el Tercer 
Sector de la Consejería 
Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familias, Política Social y 
Transparencia. 

Datos de contacto del Responsable: 
C/ Avda. de la Fama, 3. 3ª planta CP 
30006. Murcia. 
cooperacion.internacional@carm.es 
 Datos de contacto del Delegado de 
Protección de Datos: la dirección de 
correo electrónico siguiente: 
dpdigs@listas.carm.es 

Finalidad del 
tratamiento 

La tramitación y resolución 
del procedimiento de los 
premios de la Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo de la Región de 
Murcia. 
 

La información facilitada será 
tratada con el fin de gestionar, 
tramitar y resolver el procedimiento 
de los premios. 
Los datos personales se 
conservarán mientras sean 
necesarios para la realización de las 
actuaciones relativas a la 
tramitación de los premios, así como 
su archivo. 
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Legitimación 
del 
tratamiento 

El tratamiento se legitima 
por ser necesario para el 
ejercicio de poderes 
públicos. 

La base jurídica en la que se basa el 
tratamiento es la prevista en el 
artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 
2016/679 General de Protección de 
datos. 
Es necesario aportar los datos para 
la tramitación y resolución de los 
premios. 

Destinatarios 
de cesiones  

No se cederán datos a 
terceros, salvo obligación 
legal. 

  

Derechos del 
interesado 

Tiene derecho a acceder, 
rectificar y suprimir los 
datos, así como otros 
derechos especificados en 
la información adicional. 

Puede ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación y portabilidad 
de los datos, presentando una 
solicitud dirigida al responsable del 
tratamiento. (Procedimiento 2736 
Ejercicio de los derechos en materia 
de protección de datos personales). 
Disponible en el siguiente enlace. 
En cualquier caso, puede presentar 
una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos. 

Procedencia 
de los datos 

Los datos serán aportados 
por las entidades 
proponentes de las 
candidaturas. 

  

 
 
Documento firmado electrónicamente por el/la representante de la entidad 
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