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CONVOCATORIA DEL CONCURSO UNIVERSITARIO PARA IMPLEMENTAR SOLUCIONES 
URBANAS SOSTENIBLES PARA LAS CIUDADES DEL FUTURO “FORD FUND SMART 
MOBILITY CHALLENGE” EN COLABORACIÓN CON FORD FUND 

ANNEX II: MODELO DE SOLICITUD 

Apellidos:  

Nombre:  

DNI:   Fecha de 
nacimiento:  Nacionalidad:  

Dirección:  

CP:  Población:  Provincia:  

Teléfono:  Móvil:  

Correo electrónico:  

 
PROYECTO 1 (propuesta de proyecto con una extensión máxima de 500 palabras): 
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PROYECTO 2 (propuesta de proyecto con una extensión máxima de 500 palabras): 

 

PROYECTO 3 (propuesta de proyecto con una extensión máxima de 500 palabras): 
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EQUIPO (Relación de los miembros del equipo de entre 2 y 5 personas matriculadas en el curso 2021/2022 en una titulación oficiales de grado, máster o doctorado de la 
Universitat de València o en el título propio de la Universitat de València “Experto universitario en StartUp Management”, indicando qué persona actuará como portavoz de cada 
proyecto presentado): 

DNI APELLIDOS, NOMBRE TITULACIÓN  
de la Universitat de València 

ROL 
P: portavoz 
M: miembro 

Nº de 
Proyecto FIRMA 

      

      

      

      

      

NOTA: Si un mismo equipo presenta varios proyectos, puede elegir a portavoces distintos para cada proyecto manteniendo siempre los requisitos mínimos, aunque un equipo sólo puede optar 
a un premio. Una persona solo puede pertenecer a un único equipo. 
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COACHES (egresados o egresadas de la Universitat de València menores de 35 años ejerciendo funciones 
de mentorización o de asesoramiento técnico del equipo (coaches)): 

DNI APELLIDOS, NOMBRE FIRMA 

       Declaro responsablemente que cumplo con los requisitos expuestos en el punto 2.1 de la convocatoria. 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 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, Genera 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: lopd@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 de la Convocatoria del concurso universitario para 
implementar soluciones urbanas sostenibles par las ciudades del futuro “Ford Fund Smart Mobility Challenge” en colaboración 
con Ford Fund. 

En                        , a       de        de  202 

Firma: 

Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) de la Universitat de València 
Campus de Blasco Ibáñez – Calle Amadeo de Saboya, 4. Planta baja 46010 VALENCIA 
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