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Nombre y apellidos:

Lugar de nacimiento: Fecha de nacimiento:

DNI: Cargo en la empresa:

Teléfono:

Contactos en redes sociales:

E-mail:

REQUISITOS

DATOS PERSONALES

Al XII Premio Joven Empresario de Aragón podrán presentar candidatura todos aquellos empr esarios 
y empresarias de Aragón que cumplan los siguientes requisitos:

Fecha de nacimiento posterior al 1 de enero de 1977.

Que su participación en la sociedad implique el control de la misma y sea el/la principal  
impulsor/a y responsable de los recientes éxitos de la empresa.

Que la empresa tenga su domicilio social y desarrolle su actividad en Aragón.

Que la empresa no esté participada mayoritariamente por entidades o empresas de titularidad  
pública o privada.

Que en el momento de la presentación de la candidatura, hayan transcurrido al menos 3 años  
desde el inicio de la actividad empresarial coincidente con el alta en el IAE.

La candidatura que acceda a la fase �nal deberá validar la información y los datos previamente presenta-
dos y facilitar la documentación requerida por la organización.

FORMULARIO DE CANDIDATURA
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Localidad:  Provincia: C.P.:

Teléfono: Fax:

E-mail: Web:

CIF: Dirección:

Contactos en redes sociales:

Nombre �scal de la empresa:

Breve descripción de la actividad que desarrolla su negocio con sus principales productos y servicios
(se desarrollará más ampliamente en memoria anexa):

Señale el sector en el que se encuadra su empresa:

Agropecuario y agroalimentario Construcción Comercio y distribución

Transporte Energía Industria

Turismo/Hostelería Servicios Nuevas Tecnologías

Otros:

Epígrafe IAE de su actividad principal:

Año de inicio de la actividad: Año en el que el candidato/a asumió la dirección:

Porcentaje de la empresa que posee actualmente el candidato/a: %

Forma jurídica de la empresa:

La información financiera es muy importante para el análisis de su candidatura, es necesario rellenar 
todos los datos de esta sección e incluir los anexos necesarios de la documentación que se requiere.

Nº de empleados

Ventas anuales netas

Beneficios antes de impuestos

Total de fondos propios

2015 2016 2017

Nombre comercial de la empresa:
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DATOS ECONÓMICO-FINANCIEROS

DATOS DE EMPRESA



• Copia de las cuentas anuales de los 3 últimos ejercicios.

• Poderes del candidato.

• Escritura pública de la empresa.

• Memoria anexa conforme a modelo que contenga Presupuestos para 2018 
y breve comentario con expectativas para este 2018. 

XII Premio Joven Empresario de Aragón 2018 · Formulario · Pág. 3

El plazo para la presentación de candidatura finaliza el día 8 de mayo de 2018 a las 24:00h

Breve resumen profesional del candidato/a que contenga la siguiente información:

• Titulación, otros trabajos, idiomas, habilidades.

• Origen del negocio: primeros pasos, barreras, estado actual…

• Logros más importantes y planes de futuro.

• Adjunte el historial profesional completo con foto reciente.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAPACIDADES DEL CANDIDATO/A

DECLARACIÓN JURADA DEL CANDIDATO/A

Declaro que, toda la información incluida en este impreso y anexos es verdadera y completa.

La organización garantiza la con�dencialidad de las candidaturas presentadas durante todo el proceso.

Si soy elegido como �nalista autorizo el uso de mi nombre, el de mi empresa, el de sus logotipos y 
cuanta información escrita y audiovisual incorpore mi candidatura.

Estoy de acuerdo en que dicho uso no va a reportarme ni a mí ni a mi empresa ninguna compensación 
económica. 

Si superara la primera selección, me comprometo a mantener las entrevistas personales y a facilitar la 
labor de los técnicos de la organización para valorar mi candidatura, incluso a permitir la grabación 
audiovisual de mi actividad empresarial.
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