
 

SOLICITUD  

D./Dª: 

N.I.F. 

Dirección: 

Población: 

C.P. 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

EXPONE: 

Que la cátedra de Pilota Valenciana de la Universidad de Valencia ha convocado los premios a los 

mejores Trabajos Fin de Grado relacionados con la Pilota Valenciana 2020, y por ello: 

SOLICITO  

La admisión en la convocatoria a los premios de la Cátedra Pilota Valenciana a los mejores Trabajos Fin 

de Grado relacionados con la Pilota Valenciana. 

Título del trabajo: 

Tipo de trabajo: 

 Trabajo Fin de Grado  

El nombre y apellidos del tutor del trabajo: 

Fecha de defensa: 

Calificación: 

Firmado. El solicitante 

                    

En                  , a              de               de   2020 

 Los datos personales facilitados en este proceso se incorporarán a los sistemas de información de la Universidad de Valencia que sean pertinentes, 

con la finalidad de gestionar y tramitar la solicitud de participación en el premio de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, de general de subvenciones. 

Las personas que proporcionen datos tienen derecho a solicitar a la persona responsable del tratamiento el acceso a sus datos personales, y  a su 

rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidqd  de los datos. 

Las personas interesadas podrán ejercer sus derechos de acceso enviando un correo electrónico dirigido a lopd@uv.es desde las direcciones 

oficiales de la Universidad de Valencia, o por escrito, acompañado de una copia de un documento de identidad y, en su caso, documentación que 

certifique la solicitud, dirigida al delegado de protección de datos de la Universidad de Valencia, ed. del rectorado, Av. de Blasco Ibáñez, 13. 46010 

Valencia, lopd@uv.es. 
Para más información sobre el tratamiento se pueden consultar las normas de la III edición de los premios de la cátedra de Pilota Valenciana a los 
mejores Trabajos Fin de Grado relacionados con la pilota valenciana. 




