II PREMIO ``JOSÉ MARÍA PLANELLS´´ AL TRABAJO FIN DE
MÁSTER
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
La información contenida en el presente formulario será mantenida confidencial y sólo será utilizada
para el premio.
Nombre
Apellido
Fecha de Nacimiento
Nacionalidad

D.N.I. / N.I.E.

Domicilio
Teléfono contacto
Correo Electrónico
Título del TFM
Tutor del TFM
Fecha de defensa del trabajo



He leído y acepto la política de privacidad



He leído la cláusula informativa de protección de datos

Al inscribirte en el premio aceptas las bases del mismo
http://www.fundacionualanecoop.com/

El plazo para la presentación de solicitudes es del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2020 (ambos
inclusive).

El presente formulario PDF así como la documentación necesaria se deben mandar a través
del correo electrónico fincaexp@ual.es
C.I.F. G04457495
Autovía del Mediterráneo A-7. Salida 467. Termino Municipal de Almería
SEDE SOCIAL Ctra. de Sacramento, s/n. Edif. CITE V. Despacho D 2-30. 04120 Almería. T.: (+34) 950 214 207. fincaexp@ual.es

CLAUSULA INFORMATIVA CONCURSO
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos
proporciona serán tratados por FUNDACIÓN FINCA EXPERIMENTAL UAL-ANECOOP con la finalidad de asegurar la correcta gestión del concurso en el
que solicita participar.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras sea necesario para la realización del concurso, no se solicite su supresión por el interesado
o durante el plazo que fije la normativa aplicable en la materia. La legitimación para el tratamiento de datos se basa en el consentimiento del interesado.
El interesado puede ejercer los derechos de acceso a sus datos personales, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación de tratamiento,
oposición, portabilidad, derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas, así como la revocación del consentimiento prestado. Para ello podrá dirigir
un escrito a Carretera Sacramento, S/N, Edif Cite 5 - 04120 Almeria (ALMERIA) o dirigiéndose al Delegado de Protección de Datos a la dirección
fincaexp@ual.es, adjuntando documento que acredite su identidad. Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de
Protección de Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación.

POLITICA DE PRIVACIDAD
FUNDACIÓN FINCA EXPERIMENTAL UAL-ANECOOP, en adelante “la EMPRESA” es la entidad titular del Website www.fundacionualanecoop.com(en
adelante el “Sitio Web”), con domicilio social en Carretera Sacramento, S/N, Edif Cite 5 - 04120 Almeria (ALMERIA) y CIF G04457495.
La empresa le garantiza la protección de todos los datos de carácter personal que proporcione el Usuario en el “Sitio Web” y, en cumplimiento de lo
dispuesto en la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, le informa que:
a)
Todos los datos de carácter personal facilitados a la EMPRESA serán tratados por ésta de acuerdo con la normativa de Protección de Datos de
Carácter Personal y quedarán incorporados en la actividad de tratamiento USUARIOS DE LA PAGINA WEB.
b)
Los datos son recabados con las siguientes finalidades: Asegurar la correcta gestión de los servicios o productos solicitados, y gestión, estudio
y resolución de consultas.
c)
En la recogida y el tratamiento de los datos de carácter personal se han adoptado las medidas de seguridad adecuadas para evitar la pérdida,
el acceso no autorizado o la manipulación de los mismos.
d)
La EMPRESA se compromete a proteger la información confidencial a la que tenga acceso. La EMPRESA no empleará en ningún caso los
datos de carácter personal que usted ponga a su disposición para prestar servicios a terceros distintos a los referidos en el apartado b) del presente
documento o, en su caso, para lograr una utilidad propia.
e)
El Usuario certifica que es mayor de 14 años y que por lo tanto posee la capacidad legal necesaria para la prestación del consentimiento en
cuanto al tratamiento de sus datos de carácter personal y todo ello, de conformidad con lo establecido en la presente Política de Privacidad.
f)
El Usuario puede, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, supresión (derecho al olvido), limitación de tratamiento, oposición,
portabilidad, derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas, así como el de revocación del consentimiento para cualquier de las finalidades antes
señaladas, enviando a la EMPRESA carta debidamente firmada a nuestra dirección postal, arriba indicada, donde consten claramente los datos de
contacto, a la cual deberá acompañarse fotocopia de su DNI/NIF o documento que acredite su identidad.
g)
El Usuario autoriza al tratamiento automatizado de los datos personales suministrados en los términos indicados. Para ello pulse el botón
“ENVIAR” que se encuentra tras el formulario de recogida de datos.

C.I.F. G04457495
Autovía del Mediterráneo A-7. Salida 467. Termino Municipal de Almería
SEDE SOCIAL Ctra. de Sacramento, s/n. Edif. CITE V. Despacho D 2-30. 04120 Almería. T.: (+34) 950 214 207. fincaexp@ual.es

