
   

 
  
 
 

   1 
 

                vicerec.internacional.cooperacio@uv.es 
46003 – València www.uv.es/relint 
Pça. Cisneros, 4 tel. 96 392 62 61 

 

 
ANEXO  II - FORMULARIO DE SOLICITUD 

 
XII EDICIÓN PREMIOS MANUEL CASTILLO 2021 

 
 
1. Datos del solicitante. 

 
Apellidos    

Nombre     

NIF        

Mail        

Teléfono     

2. Categoría de premio en la que participa: 

Categoría A - Monografía universitaria de investigación publicada. 

Categoría B - Trabajo Fin de Máster o Tesis Doctoral 

Categoría C - Reportaje periodístico emitido 

Categoría D - Iniciativas “Luis Vives” de cooperación al desarrollo de la 
Universitat de València: 

 
3. Datos del trabajo presentado (para las categorías A, B, C): 

 
Título: 
 
 
 
 
Tipo de trabajo: 
 
 
Formato: 
 
 
Miembros del equipo o colaboradores, en su caso: 
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4. Datos del candidato/a propuesto (únicamente para la categoría D): 
 
Nombre candidato/a: 
 
Marcar el sector por el que se presenta el candidato: 
 

Premio Manuel Castillo a iniciativa “Luis Vives” de cooperación al desarrollo de 
Personal Docente e Investigador de la Universitat de València. 
 
Premio Manuel Castillo a iniciativa “Luis Vives” de cooperación al desarrollo de 
Personal de Administración y Servicios de la Universitat de València. 
 
Premio Manuel Castillo a iniciativa “Luis Vives” de cooperación de cooperación al 
desarrollo de Estudiantes de la Universitat de València. 
 
Premio Manuel Castillo a iniciativa “Luis Vives” de cooperación al desarrollo de 
centro, instituto, servicio o cargo institucional de la Universitat de València. 

 
5. Documentación aportada: 
 

Curriculum vitae del candidato/a  

Trabajo presentado de acuerdo con la base 3 de la convocatoria (para las 
categorías A, B, C) 

Carta de presentación del candidato/a de acuerdo con la base 3 de la 
convocatoria (sólo para la categoría D) 

Fecha 
 
 
 

Firma 
 

Los datos personales suministrados en este proceso, se incorporarán a los sistemas de información de la Universitat de València 
que procedan, con el fin de gestionar y tramitar su solicitud de participación en este premio de conformidad con lo establecido en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Las personas que proporcionan datos tienen derecho a solicitar al responsable del tratamiento, el acceso a sus datos personales, 
y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad 
de los datos. Las personas interesadas podrán ejercer sus derechos de acceso, mediante el env3o de un correo electrónico 
dirigido a lopd@uv.es desde direcciones oficiales de la Universitat de València, o bien mediante escrito, acompañado de copia de 
un documento de identidad y, en su caso, documentación acreditativa de la solicitud, dirigido al Delegado de Protección de Datos 
en la Universitat de València, Ed. Rectorado, Avda. Blasco Ibáñez, 13, VALENCIA 46010. 
Para más información respecto del tratamiento pueden puede consultar nuestras políticas de privacidad en 
http://links.uv.es/qBf2qd6   
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