
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

Título del trabajo

Nombre del profesor tutor

E-mail del profesor tutor

DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE

NOMBRE

APELLIDOS

DNI (con letra) FECHA DE NACIMIENTO

DOMICILIO

CIUDAD CÓDIGO POSTAL

E-MAIL

TELÉFONO

MODALIDAD DE BACHILLERATO EN LA QUE SE ENCUENTRA MATRICULADO

                              Bachillerato Internacional                                                                           Bachillerato de Excelencia  

DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO

CENTRO

TITULARIDAD Público Privado Sostenido con fondos públicos

DIRECCIÓN

CIUDAD CÓDIGO POSTAL

E-MAIL

TELÉFONO

WEB

Por favor, enviar el formulario debidamente cumplimentado y firmado a cumlaude@ufv.es
(Para ello, rellene la solicitud, acepte las cláusulas legales e imprímalo para poder firmarlo y enviar todas las hojas por mail)



SINOPSIS DEL TRABAJO (máximo 300 palabras)

Firma del participante Firma del profesor-tutor Sello del centro



CLÁUSULA PREMIOS CUM LAUDE UFV

Información básica.

El responsable del tratamiento de sus datos es la Universidad Francisco de Vitoria (UFV). 

Las finalidades del tratamiento son:

• La tramitación de su solicitud de participación en los premios “CUM LAUDE”, convocados por la UFV, para el mejor trabajo de investigación en las 
áreas de conocimiento incluidas en la convocatoria y, en el supuesto de resultar premiado, la gestión derivada del premio concedido.

• Remitirle por cualquier medio, incluidos los electrónicos (a título enunciativo, pero no limitativo: correo electrónico) comunicaciones en relación 
con la finalidad anterior.

• Publicar vídeos e imágenes en las diferentes páginas webs y redes sociales de la UFV, en las que pueda aparecer a raíz de su participación en 
dicho evento. En el caso de que se le invitara a participar en actuaciones específicas de promoción de la Universidad Francisco de Vitoria, se le 
pediría su consentimiento documentalmente si su imagen tuviera un carácter relevante.

La legitimación del tratamiento se basa en el consentimiento del interesado según se detalla en la información ampliada. La información facilitada 
podrá ser comunicada a prestadores de servicio con acceso a datos y, en caso de resultar seleccionado para la fase final del certamen, los datos 
de los seleccionados serán publicados en la web de la UFV así como cedidos a los miembros del jurado que sean representantes del sector 
empresarial, tal y como se indica en la información ampliada. Los datos serán conservados hasta un año después de la finalización de todas las 
actuaciones relativas a la gestión de su participación en estos premios.

    Acepto y autorizo a que mis datos sean tratados por la Universidad Francisco de Vitoria, con las finalidades indicadas anteriormente y para 
remitirme por cualquier medio, incluidos los electrónicos (a título enunciativo, pero no limitativo: correo electrónico) comunicaciones en relación 
con la finalidad anterior.
[En caso de no aceptar dicho tratamiento de datos, no podremos tramitar su solicitud]

Adicionalmente, si usted lo desea, la información podrá ser tratada con la finalidad de atender su solicitud de información sobre programas de 
grado y postgrado organizados por la UFV, invitarle a jornadas de puertas abiertas, sesiones informativas y talleres que puedan ayudarle a tomar 
una decisión sobre los estudios que va a cursar y mantenerle puntualmente informado sobre actuales y futuros programas que puedan ser de su 
interés por medios electrónicos, así como para su análisis y segmentación en relación con sus preferencias educativas. En este supuesto, los datos 
serán conservados hasta tres años después de su recogida.

En el caso de matricularse en algún programa académico, sus datos de carácter personal serán tratados conforme a lo especificado en la información 
de protección de datos de la matrícula. 

    Acepto y autorizo a que mis datos sean tratados por la Universidad Francisco de Vitoria, con las finalidades indicadas anteriormente y para 
remitirme, por cualquier medio, incluidos los electrónicos (SMS, Whatsapp, correo electrónico y redes sociales), información sobre cualquier curso 
o programa actual o futuro de la Universidad Francisco de Vitoria, jornadas de puertas abiertas, talleres de orientación y sesiones informativas, así 
como recordatorios de las mismas.

    Acepto y autorizo a que mis datos sean tratados por la Universidad Francisco de Vitoria, para su análisis y segmentación en relación con las 
preferencias educativas. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad mediante un escrito dirigido 
a la Secretaría General de la Universidad Francisco de Vitoria, Ctra. M-515 Pozuelo-Majadahonda Km. 1,800; 28223, Pozuelo de Alarcón (Madrid) o 
al correo electrónico dpd@ufv.es. Si a través del presente formulario facilita datos de terceras personas, le informamos de que queda obligado a 
informar al interesado sobre el contenido de esta cláusula.

Puede consultar la información ampliada en el siguiente enlace: https://www.ufv.es/politica-de-privacidad-premioscumlaude/
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