ANEXO II

Exp.

SOLICITUD
1

DATOS IDENTIFICATIVOS

Nombre y Apellidos
Nacionalidad
DNI

Fecha de
nacimiento

E-mail

Teléfono

Curso
actual
Es necesario adjuntar con esta solicitud el documento idea de negocio (anexo III) y el documento inscripción equipo
(anexo IV)
La persona que presenta esta solicitud declara que conoce y acepta en su totalidad, anexos incluidos, las bases
reguladoras del I PREMIO AL MEJOR PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO
Titulación

Declaro responsablemente que los datos consignados en este formulario son ciertos y me comprometo a aportar los
justificantes que haga falta 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
comporta la exclusión de la solicitud, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades que de otro orden se puedan
exigir. Declaro que acepto las bases de la convocatoria, que tengo conocimiento de la incompatibilidad de estas ayudas
con cualquier otra ayuda o beca para la misma o similar actividad y que no me encuentro en ninguna de las
circunstancias que indican los artículos 13 y 34.5 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

Fecha y Firma:
2

LOPD

Los datos personales suministrados en este procedimiento, se incorporarán a los sistemas de información de la Universitat de València que
proceda con la finalidad de gestionar y tramitar la solicitud de participación en los Premios, de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Las personas que proporcionen sus datos tienen derecho a solicitar al responsable del tratamiento, el acceso a sus datos personales y su
rectificación, cancelación y oposición; así como el derecho a la portabilidad de sus datos. Las interesadas, pueden ejercer sus derechos mediante
el envío dirigido a la dirección de correo electrónico: uvempren@uv.es, cuando lo hagan desde direcciones oficiales de la Universitat de València,
o mediante escrito acompañado de copia de documento de identidad y, si procede, de documentación acreditativa de la solicitud dirigida al
delegado de Protección de Datos de la Universitat de València, Edificio Rectorado, Avda. Blasco Ibáñez 13, 46010 València, lopd@uv.es
Para más información sobre el tratamiento podéis consultar las Bases del I PREMIO AL MEJOR PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO
SOLIDARIO

