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ANEXO I: FORMULARIO DE SOLICITUD 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS PRÁCTICAS DEL DIGITAL SUMMIT DE 2021 

DATOS  PERSONALES           

NOMBRE             

PRIMER APELLIDO           

SEGUNDO APELLIDO           

DNI/NIE/PASAPORTE           

TELÉFONO             

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO         

TITULACIÓN (Grado, Máster o Doctorado)         
INDICAR DISPONIBILIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS:     
Día 15/12/2021           Mañana 07:30 a 15:30  ☐  Tarde 12:00 a 20:00  ☐     

 
Día 16/12/2021           Mañana 07:30 a 15:30 ☐  

 
Tarde 12:00 a 20:00 ☐  

 
   

CONTESTAR BREVEMENTE EN INGLÉS A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:     
Do you have any previous experience organising events? If so, tell us what your role was.   

  
       

   
 
      

              
Are you comfortable speaking in English?      

  
       

              
INDICAR POR ORDEN DE PREFERENCIA, SIENDO EL 1 LA PRIMERA 
ELECCIÓN, LAS ACTIVIDADES DEL APARTADO 7.2*      
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* La indicación del orden de preferencia no será vinculante, tan solo servirá a los efectos de intentar asignar las tareas según el 

orden establecido. No obstante, la distribución de las actividades estará sujeta a las necesidades del evento. 

 

Declaro responsablemente que conozco, cumplo y acepto los requisitos de participación en estas prácticas. Asimismo, declaro que los 

datos consignados en el presente formulario son ciertos y me comprometo a aportar los justificantes necesarios para su comprobación 

cuando me sean requeridos. La falsedad de los datos declarados o de la documentación aportada para la acreditación de las 

circunstancias determinantes de los criterios de valoración conllevará la exclusión de la solicitud, sin perjuicio de la exigencia de las 

responsabilidades que de otro orden se pudieran exigir. 

LOPD: 

Los datos personales suministrados en este procedimiento, se incorporarán a los sistemas de información de la Universitat de València 

que correspondan con el fin de gestionar y tramitar la solicitud de participación en las prácticas. 

Las personas que proporcionen sus datos tienen derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a sus datos de carácter 

personal, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, u oponerse, así como el derecho a la potabilidad de los datos. 

Las personas interesadas pueden ejercer sus derechos mediante el envío de un correo electrónico dirigido a: uvempren@uv.es, cuando 

lo hagan desde direcciones oficiales de la Universitat de València; o bien mediante escrito acompañado de copia de documento de 

identidad y, si fuera necesario, de documentación acreditativa de la solicitud dirigida a los delegados de Protección de Datos de la 

Universitat de València (Edif. Rectorado, avda. Blasco Ibáñez 13, 46010 València, lopd@uv.es). 

 

En                               , a             de                    de  2021 

 

Firma: 

(Nombre y Apellidos) 

 

 

 

Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) de la Universitat de València 

Campus de Blasco Ibáñez – Calle Amadeo de Saboya, 4, bajo. 46010 

 

 

 

 

 

 

 


