BASES PREMIOS JSP

Los PREMIOS JSP reconocen el esfuerzo y empeño que las empresas
del sector llevan a cabo para estar permanentemente al día de las nuevas
tendencias y exigencias de los consumidores. También pretenden
reconocer la novedad y originalidad de la tecnología aplicada al modelo
de negocio, así como la sostenibilidad, el respeto medioambiental y la
sensibilidad social del proyecto, empresa o grupo.
Los premios constan de las categorías que se detallan a continuación. En
cada una de ellas se seleccionará como ganador aquel candidato que
haya contribuido de manera más activa y positiva según el criterio del
jurado compuesto por miembros de nuestra organización, a la mejora de
los fines promovidos por estos premios, teniendo siempre en cuenta los
votos populares que obtengan los nominados a través de nuestra Web,
así como la difusión y promoción que hagan de su candidatura.

CATEGORÍAS:
Premio a la mejor:
• Estación de Servicio atendida
• Estación de Servicio desatendida
• Empresa de Software sectorial
• Premio a la innovación (que reconocerá la novedad y originalidad
de la tecnología aplicada al modelo de negocio).
• Premio a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) (que
valorará la sostenibilidad, el respeto medioambiental y la
sensibilidad social del proyecto, empresa o grupo).

PROPUESTA DE CANDIDATURA:
Las propuestas a las diferentes candidaturas deberán remitirse por
correo electrónico a la cuenta de correo: premiosjsp@globalenergy.es
antes del día 1 de abril de 2019, mediante la ficha convenientemente
cumplimentada ubicada en globalenergy.es
El jurado otorgará en cada categoría un premio de carácter honorífico.
Los premios JSP no son remunerados.
Los premios JSP serán entregados en el marco de celebración de las
Jornadas Técnicas del Sector Petrolero (JSP) en cualquiera de sus
ediciones.

PROTECCIÓN DE DATOS
Le comunicamos que los datos facilitados serán tratados por GLOBAL
ENERGY. Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en la
dirección de correo electrónico eventos@globalenergy.es
Los datos facilitados serán tratados por GLOBAL ENERGY con la finalidad
de gestionar su participación en la presente iniciativa. GLOBAL ENERGY
podrá remitirle por correo electrónico o cualquier otro medio de
comunicación electrónica, comunicaciones relacionadas con la iniciativa
en la que participa. La base legal para este tratamiento es la ejecución de
las condiciones aceptadas por los usuarios en las presentes bases.
Los datos personales proporcionados se conservarán durante la duración
de esta iniciativa, así como durante los plazos legamente establecidos a
los que estamos obligados o facultados en virtud de los acuerdos
suscritos con los participantes.

ACEPTACIÓN
Con su participación en estos premios los candidatos aceptan las
presentes bases, que podrán ser consultadas en todo momento en
www.globalenergy.es

