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PREMIOS AL COMERCIO SALMANTINO 2013 (2ª EDICIÓN) 
 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 

1. Nombre del establecimiento: 

 

2. Nombre y apellidos del/ la titular o razón social: 

 

NIF de la persona de contacto en el establecimiento: 

3. Dirección del establecimiento: 

 

Teléfono:  

4. Actividad principal: 

5. Actividad secundaria: 

6. Año de constitución de la empresa: 

Superficie de ventas (m2): 

7. Nº de puestos de trabajo, incluido el titular: 

8. Régimen de tenencia del local: en propiedad, alquiler, otro: 

9. Sistema comercial: comercio independiente, franquicia, cadena sucursalista, otro: 

10. Si su empresa tiene más de un establecimiento en Salamanca, indique su dirección: 

11. Su establecimiento está adherido al Sistema Arbitral de Consumo: 
 Si (Adjunte copia de la adhesión) 

 No 

12. Miembro de asociación: (indique nombre de asociación): 
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El /la solicitante declara que todos los datos aportados son ciertos y que no ha sido 

sancionado/a  en los dos últimos años por infracciones administrativas en materia de sanidad y 

consumo. 

Salamanca, a ……..… de  …………………………………. de 2013. 
(Firma del/la titular o persona autorizada) 

 

 
 

 

 

 

 

Concejalía de Economía, Innovación y Comercio. 

Sociedad de Turismo, Comercio y Promoción Económica. Plaza Mayor 15, 4ª Planta. 

13. Facilita el acceso a personas con movilidad reducida:  
 Si (Adjunte documentación que acredite: fotografías,…) 

 No 

14.  Su empresa facilita alguna medida de conciliación de la vida familiar y laboral 
 Si                 Indique cual y acredite: 

 No 

15.  Tiene dirección de correo electrónico 
 Si                 Indique cual: 

 No 

16.  Tiene pagina Web de su establecimiento/empresa: 
 Si                 Indique cual: 

 No 

17.  Su establecimiento dispone de datafono: 
 Si 

 No 

18.  Indique cual ha sido su última campaña publicitaria y adjunte una evidencia de la 
misma: 
 

19.  Dispone de un sistema de calidad certificado: 
 Si (Aportar acreditación) 

 No 

20.  La empresa realiza procesos de formación continua. Indique cual ha sido el último 
curso de formación realizado por el/la titular del establecimiento y/o sus empleados/as. 
 Si   (Aporte certificados de últimos cursos realizados ) 

 No 

21.  Señale la modalidad de premios a los que opta: 
 

 A) Premio a la mejor trayectoria comercial con futuro 

 B) Premio a la mejor iniciativa solidaria o para ayuda a la superación de la crisis 

 C) Premio a la Innovación 

 D) Premio al mejor comercio de barrio 

 E) Premio a lo mejor exposición de producto en mercados o galerías 
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