
ANEXO I. FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN EN LAS COMUNICACIONES Y PÓSTERS DEL 

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE L'ARXIU VALENCIÀ DEL DISSENY (UV)  

ANNEX I. FORMULARI DE PARTICIPACIÓ EN LES COMUNICACIONS I PÒSTERS DEL 

PRIMER CONGRÉS INTERNACIONAL DE L'ARXIU VALENCIÀ DEL DISSENY (UV) 

ANNEX I. PARTICIPATION FORM FOR PAPERS AND POSTERS AT THE FIRST 

INTERNATIONAL CONFERENCE OF L'ARXIU VALENCIÀ DEL DISSENY (UV)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DATOS IDENTIFICATIVOS/ DADES IDENTIFICATIVES/ IDENTIFICATION DATA 

Nombre y apellidos / 

Nom i cognoms/  

Name and surname 

  

Filiación / Filiació / Affiliation  

NIF o pasaporte / 

NIF o passaport / 

NIF or passport 

  

Teléfono de contacto /  

Telèfon de contacte / 

Telephon number 

  

Email de contacto /  

Email de contacte / 

E-mail address 

  



 

 Número ORCID (sólo para 

comunicaciones) / 

Número ORCID (a soles per a 

comunicacions) / 

ORCID Number (papers only) 

  

MODALIDAD DE 

PARTICIPACIÓN / 

MODALITAT DE 

PARTICIPACIÓ / 

PARTICIPATION MODALITY 

 

● Comunicación / Comunicació / Papers 

● Póster / Pòsters / Posters 

ÁREA DE PARTICIPACIÓN 

(elegir una) /  

ÀREA DE PARTICIPACIÓ 

(escollir una) / 

PATICIPATION AREA (choose 

one) 

● Creación / Creació / Creation 

● Valorización / Valorització / Valorization 

● Recepción social / Recepció social / Social reception 

Título / Títol / Title 
 



 

La persona que presenta esta solicitud declara (marcar las opciones que procedan) 

● Que conoce y acepta íntegramente, las normas de funcionamiento de las comunicaciones y 

pósters (www.uv.es/arxiuvd/congress2022 ). 
● Que acepta y conoce el tratamiento de sus datos personales. 

● Que los datos facilitados son exactos, actuales y veraces en todo momento. 

● Que la comunicación presentada es inédita,que es autor/a y posee la totalidad de los derechos de 

propiedad intelectual sobre la comunicación presentada, así como de las imágenes facilitadas. 

● Que declara que es autor/a y posee la totalidad de los derechos de propiedad intelectual sobre el 

póster presentado, así como de las imágenes facilitadas. 

● Que declara que la comunicación es conjunta con otro/a autor/a y que cuenta con la autorización 

para presentar la comunicación en nombre de ambos/as autores. 

Documentos que se adjuntarán en la solicitud / Documents que s'adjuntaran en la sol·licitud / 

Documents to be attached with the application 

- Texto resumen de 500 palabras máximo / Text de 500 paraules com a màxim / Text of 500 words 

maximum. 

- Pósters en formato tif., jpg. o pdf. / Pòsters en format tif., jpg. o pdf. / Posters in tif., jpg. or pdf. 

format. 

- Fotocopia del NIF o pasaporte/ Fotocòpia del NIF o passaport / Photocopy of NIF or passport 

 

Fecha / Data / Date: 

Nombre y apellidos / Nom i cognoms / Name and surname: 

  

  

 

Firma / Signatura / Signature 

Los datos personales suministrados en este proceso se incorporarán a los sistemas de información de la Fundació General de la 

Universitat de València, con el fin de gestionar y tramitar la solicitud de participación en el primer congreso del Arxiu Valencià del 

Disseny. En caso de ejercicio de derechos, dirijan un correo electrónico a protdadesfguv@uv.es , con indicación de sus datos 

identificativos y el derecho que desea ejercitar. 



 

   

  

 


