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Instrucciones para cumplimentar el formulario 

A. Para participar en los Reconocimientos go!ODS es imprescindible cumplimentar el siguiente 
formulario y enviarlo a la dirección goods@frdelpino.es antes del 30 de octubre de 2021 (hasta 
las 23:59 horas de España, GMT + 1). En el envío de la candidatura se puede adjuntar la 
información adicional que consideren los candidatos oportuna para una mejor comprensión de 
los proyectos presentados.

B. Se deberá rellenar un formulario por ODS al que afecte el proyecto presentado. Se pueden 
enviar tantos formularios como ODS en los que impacte la candidatura. Todos los campos 
señalados con el asterisco (*) son obligatorios.

C. Las candidaturas se podrán presentar mediante las entidades impulsoras de los Reconocimientos, 
que tendrán que ser indicadas en el apartado “datos de la entidad impulsora que propone la 
candidatura” o de forma autónoma (autocandidatura). En este último caso no deberán rellenar 
este apartado.

D. Los proyectos ganadores serán galardonados en una ceremonia específica celebrada en febrero 
de 2022. Asimismo, se dará visibilidad a los proyectos finalistas mediante su publicación en el 
apartado de “Experiencias ODS” de la web de los Reconocimientos.

Para cualquier duda adicional sobre los Reconocimientos go!ODS puede ponerte en contacto con la 

Secretaría de los Reconocimientos a través del email goods@frdelpino.es o en el teléfono 91 396 86 

00. 

Formulario de inscripción 

ODS sobre el que impacta su innovación 
Categoría al que presenta el proyecto para optar al reconocimiento  

Datos sobre la candidatura* 

Nombre del proyecto candidato:      

Nombre de la entidad que lo presenta:      

Dirección postal:

Nombre y apellidos del representante del proyecto   

Mail de contacto:

Teléfono de contacto:       

https://reconocimientosgoods.com/experiencias-1/
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Datos de la entidad impulsora que propone la candidatura 

(Si no aplica, dejar en blanco) 

Nombre de la entidad:    

Dirección postal:

Teléfono de contacto:       

Nombre del contacto representante: 

Mail de contacto:

Medidas de integridad* 

El representante del proyecto                                                declara que la entidad en su gestión y 

operaciones respeta los Diez Principios del Pacto Mundial, que se basan en convenciones 

internacionales de Naciones Unidas en los ámbitos de los derechos humanos, las normas laborales, el 

medioambiente y la lucha contra la corrupción.  

Breve descripción del proyecto*. 150 palabras. 

https://www.pactomundial.org/category/aprendizaje/10-principios/
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Contribución a los ODS* 

Indique en qué medida y de qué manera esta innovación contribuye a alcanzar el ODS identificado. 

Describa brevemente los indicadores de medición que utiliza para determinar el 

impacto y escalabilidad del proyecto y añada los últimos resultados de los mismos. 

(120 palabras)* 

Indique cómo contribuye el proyecto al conocimiento público de la Agenda 2030, 

concretando su capacidad de difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

(120 palabras)* 
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Señale si el proyecto se lleva a cabo mediante colaboraciones con otras entidades. 

Si la respuesta es afirmativa, indique cuáles son éstas. (120 palabras)* 

Méritos que demuestran sus contribuciones* 
Indique los premios, reconocimientos o procesos de innovación que haya superado el proyecto y con qué 

grado de éxito.  

Recursos adicionales 

Si lo desea, puede adjuntar en el email documentos y/o rellenar los siguientes campos con enlaces a más 

recursos para complementar su candidatura (urls a vídeos, noticias en prensa sobre el proyecto, etc). 

Asimismo, le invitamos a hacer llegar a la organización un vídeo de 90 segundos máximo de duración que 

resuma el proyecto, el cual será utilizado para comunicar y difundir su candidatura. 

Direcciones web

☐ He leído y acepto la Política de Protección de Datos1(ver página 4)
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1PROTECCIÓN DE DATOS 

Le comunicamos que los datos recabados serán objeto de tratamiento y de conformidad con el artículo 

13 del Reglamento General de Protección de datos (Reglamento 2016/679 de 27 de abril de 2016 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 

a la libre circulación de estos datos) y del Art 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de lo siguiente:  

Corresponsable del tratamiento: Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas y Fundación 

Rafael del Pino 

Contacto Delegado de Protección de Datos: dpd@pactomundial.org y info@frdelpino.es    

Finalidad: Gestionar su participación en los reconocimientos conforme a lo establecido en las 

presentes bases, promocionarlos, y entregar los reconocimientos. Le informamos que puede retirar su 

consentimiento en cualquier momento, dirigiéndose por escrito a la dirección del responsable del 

Tratamiento. Si usted lo retira, los tratamientos que se hayan realizado antes continuaran siendo 

válidos.  

Base legitimadora: consentimiento del interesado.  

Cesión de Datos: No revelaremos a terceros datos que carácter personal sin consentimiento previo, 

salvo obligación legal o lo solicite una autoridad competente. 

Procedencia: Del propio interesado, que tiene a su disposición en nuestra página web nuestra Política 

de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Derechos: El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación, 

oposición o en su caso la solicitud de portabilidad de sus datos enviando un escrito a la siguiente 

dirección de correo electrónico a dpd@pactomundial.org y info@frdelpino.es 

Tratamientos automatizados: No se adoptará decisión alguna basada únicamente en el tratamiento 

automatizado de sus datos  

Plazo de conservación de los datos: Los datos personales aquí recogidos serán conservados el tiempo 

necesario para cumplir la finalidad de su recogida, aunque tendremos que conservar cierta información 

durante más tiempo si las leyes aplicables así lo permiten o lo exigen. 

Reclamación: El interesado podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Protección de datos 

correspondientes en la siguiente dirección: www.agpd.es 

Gracias por participar en la III edición de los Reconocimientos go!ODS 

mailto:dpd@pactomundial.org
mailto:info@frdelpino.es
mailto:dpd@pactomundial.org
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http://www.agpd.es/
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