
ANEXO II 

PROPUESTA DE IDEA DE INNOVACION ALIMENTARIA 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos   DNI: 

Dirección postal: 

CP: Población: 

Provincia:  País: 

Teléfono de contacto: Fecha de nacimiento: 

Correo electrónico:  Nacionalidad: 

Titulación 

DATOS DE LA PROPUESTA 

1. Breve descripción de la idea de INNOVACIÓN ALIMENTARIA (máximo 100 palabras):

2. Grado de innovación y creatividad de la idea: 1) Describe brevemente el problema o necesidad que 
quieres resolver. 2) Describe brevemente qué solución a este problema propone tu proyecto. Indica si 
esta solución supone la creación de nuevos productos y servicios y las posibles características innovadoras 
y diferenciadoras del producto o servicio que aportan valor añadido y lo distinguen de otros productos 
o servicios ya existentes (máximo 200 palabras):



3. Impacto de la idea de negocio y grado de alineación con los objetivos y metas de desarrollo sostenible 
(ODS 2030): justifica brevemente la viabilidad económica, social y ambiental del proyecto para desarrollar 
el producto o servicio (se trata de describir con claridad tus capacidades o las de tu futuro equipo para 
llevar cabo el proyecto y un planteamiento económico realista que podría tener el proyecto en el futuro)
(máximo 200 palabras):

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. 

……………………………….., ……de ……….. de 2022 
Lopd: 

Los datos personales suministrados en este procedimiento se incorporarán a los sistemas de información de la Universitat de València que corresponda 
con el fin de gestionar y tramitar la solicitud de las ayudas de matrícula, de acuerdo con lo que establece 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 de carácter personal y su 
rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, u oponerse, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Las personas interesadas 
pueden ejercer sus derechos mediante el envío de un correo electrónico dirigido a: lopd@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 la documentación 
acreditativa de la solicitud dirigida al delegado de Protección de Datos de la Universitat de València, Edif. Rectorado, avda. Blasco Ibáñez 13, 46010 
València, lopd@uv.es 
Para mayor información sobre el tratamiento, pueden consultar las bases reguladoras de los premios Ingenia Universitat de València.  

Unidad de Emprendimiento (UVemprén) de la Universitat de València 
Campus de Blasco Ibáñez – Calle Amadeo de Saboya, 4. bajo 46010 VALÈNCIA 
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