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Hoja de inscripción 

Datos del trabajo presentado 

Título: _______________________________________________________

Datos del coordinador 

Primer apellido Segundo Apellido Nombre 

Teléfono DNI E-mail

Datos de los participantes 
Apellidos Nombre DNI 

Datos de contacto del centro escolar y del grupo de los participantes 
Nombre del Centro Grupo participante (Ej: 3º C ESO/1º FP) 

Dirección  Localidad 

Provincia                                 E-mail centro  Teléfono 
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 El/la coordinador/a de los participantes de es ta solicitud autoriza a UAITIE a guardar sus 
datos para la comunicación de futuras connvocatorias de este Premio u otros de similar 
naturaleza. 

El/la coordinador/a acepta que sus datos personales y los de los participantes se incorporarán a un 
fichero automatizado bajo la responsabilidad de UAITIE.

Los participantes en el Concurso quedan informados y autorizan que los datos personales proporcionados, sin 
cuya facilitación no se podrá participar en el mismo, se incorporarán a un fichero automatizado bajo la 
responsabilidad de UAITIE, cuya finalidad es la gestión de este Premio y el control del cumplimiento de estas 
bases (lo que incluye entre otros, la difución en las webs de UAITIE o en cualesquiera medios de comunicación 
de los datos de los trabajos vencedores y finalistas) y de cualesquiera obligaciones legales. Los titulares de los 
datos personales podrán dirigir su solicitud escrita (acreditando su identidad) de acceso, rectificación o 
cancelación de sus datos personales o de oposición a su tratamiento del que es responsable UAITIE en los casos 
previstos en la ley mediante escrito dirigido a UAITIE a su domicilio Avenida Pablo Iglesias, nº 2, 2º o a 
uaitie@uaitie.es. Será un incumplimiento grave de estas bases no facilitar datos personales ciertos y completos 
(extremo que podrá ser objeto de verificación por UAITIE en cualquier momento), con las consecuencias que 
tal incumplimiento conlleva, tales como -entre otros- la descalificación del participante , la ausencia del 
devengo del premio o la obligación de devolución de éste a UAITIE. Queda terminantemente prohibida a los 
participantes la utilizazción de datos personales de terceros a los que hubiera tenido acceso con ocasión de la 
participación en el Concurso. s participantes en el Concurso quedan informados y autorizan que los datos 
personales proporcionados, sin cuya facilitaci·n no se podr§ participar en el mismo, se incorporar§n a un 
fichero automatizado bajo la responsabilidad de UAITIE, cuya finalidad es la gesti·n de este Premio y el 
control del cumplimiento de estas bases (lo que incluye, entre otros, la difusi·n en las webs de UAITIE o en 
cualesquiera medios de comunicaci·n de los datos de los trabajos vencedor y finalistas) y de cualesquiera 
obligaciones legales.  Los titulares de los datos personales podr§n dirigir su solicitud escrita (acreditando su 
identidad) de acceso, rectificaci·n o cancelaci·n de sus datos personales o de oposici·n a su tratamiento del 
que es responsable UAITIE en los casos previstos en la ley mediante escrito dirigido a UAITIE a su domicilio en 
Avenida Pablo Iglesias,  nÜ 2, 2Ü o a uaitie@uaitie.es.  Ser§ un incumplimiento grave de estas bases no facilitar 
datos personales ciertos y completos (extremo que podr§ ser objeto de verificaci·n por UAITIE en cualquier 
momento), con las consecuencias que tal incumplimiento conlleva, tales como -entre otros- la descalificaci·n 
del participante, la ausencia de devengo del premio o la obligaci·n de devoluci·n de ®ste a UAITIE. Queda 
terminantemente prohibida a los participantes la utilizaci·n de datos personales de terceros a los que hubiera 
tenido acceso con ocasi·n de participaci·n en este concurso.   
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