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ANEXO II: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE LAS AYUDAS DE LOS PREMIOS “CONCURSO 5UCV STARTUP” 

Nombre y apellidos de la 
persona portavoz del 
equipo emprendedor 

 

Correo electrónico de 
contacto 

 

NIF  Firma1:  

Vinculación a la UV 
(centro de la UV a que 
pertenece) 

 

 

Documentación que 
adjunta 

 

Teléfono  

LA PERSONA QUE PRESENTA ESTA SOLICITUD DECLARA: 

Que conoce y acepta en su totalidad, anexos incluidos, las bases reguladoras del CONCURSO “5UCV 
STARTUP” 

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 el programa 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. 
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1 LA PERSONA FIRMANTE DECLARA: Que conoce y acepta en su totalidad, anexos incluidos, las bases reguladoras de la convocatoria 
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  EQUIPO EMPRENDEDOR   

Nombre y apellidos DNI Teléfono Email Firma 

     

     

     

     

     

     

     

     

     




