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SOLICITUD Ayudas para la Difusión del Conocimiento Científico en Marketing para 
estudiantes en el marco del Programa de Doctorado en Marketing del Departamento 
de Comercialización e Investigación de Mercados 

 

Apellidos  

Nombre  

email  

Teléfono  

 

Marque la ayuda que solicita: 

Asistencia a 
congreso nacional 

 Asistencia a congreso 
internacionla 

 Publicación de 
artículos 

 

 

En el caso de solicitud de ayudas para la asistencia a congresos, verifique que se 
cumple: 

Está firmada la ponencia del doctorando junto con, al menos, el tutor/director 
de la investigación que será un doctor/a del Departamento de 
Comercialización e Investigación de Mercados 

 

Figura la adscripción a la Universitat de València de, al menos, un firmante.  

Se posee y presenta Aceptación de la ponencia  

Se posee y presenta Factura de pago gastos de inscripción, transporte y/o 
alojamiento 

 

Se posee y presenta Certificado de asistencia al congreso del solicitante  

Se posee y presenta Comité científico del congreso  

Se posee y presentan Otros indicios de calidad  

 

En el caso de solicitud de ayudas para la publicación, verifique que se cumple: 

Está firmada la ponencia del doctorando junto con, al menos, el tutor/director 
de la investigación que será un doctor/a del Departamento de 
Comercialización e Investigación de Mercados 

 

Figura la adscripción a la Universitat de València de, al menos, un firmante.  

Se posee y presenta Acreditación de que el artículo ha entrado en proceso de 
revisión, mediante la aceptación del editor 

 

Se posee y presenta Factura de gastos de traducción o revisión del idioma  

Se posee y presenta Comité científico de la revista  

Se posee y presentan Otros indicios de calidad  

 

Fecha: 

Valencia,  
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DATOS DE CÁRACTER PERSONAL 

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 la solicitud de participación en la convocatoria 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 envío 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, 

lopd@uv.es. 

Para más información respecto del tratamiento pueden consultarse las bases 

reguladoras de las Ayudas para la Difusión del Conocimiento Científico en Marketing 

para estudiantes en el marco del Programa de Doctorado en Marketing del 

Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados.>> 
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