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NOMBRE Y CATEGORÍA DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO: Relatos / Vida saludable y deporte / Audiovisual / Informática / Emprendi-
miento y Proyectos (deberá cumplimentarse una por cada proyecto presentado)

CENTRO EDUCATIVO EN EL QUE ESTÁN MATRICULADOS LOS PARTICIPANTES: (indicando nombre, localidad y provincia)

PARTICIPANTES:

Estudiante 1

Nombre:                                                                           Apellidos:

DNI / NIE:                                                                          Email:

Nivel de estudios (4º ESO - 1º/2º Bachiller - Técnico Superior):

Para Bachillerato o Técnico Superior, indica modalidad de Bachiller o nombre de la titulación:

Teléfonos:                                    /                                    Fecha de nacimiento:

Firma (aceptación de las bases del concurso):

Estudiante 2

Nombre:                                                                           Apellidos:

DNI / NIE:                                                                          Email:

Nivel de estudios (4º ESO - 1º/2º Bachiller - Técnico Superior):

Para Bachillerato o Técnico Superior, indica modalidad de Bachiller o nombre de la titulación:

Teléfonos:                                    /                                    Fecha de nacimiento:

Firma (aceptación de las bases del concurso):

CONCURSO JÓVENES TALENTOS UNEATLANTICO 2021

IMPORTANTE: Si usted dispone del programa Adobe Acrobat Professional, podrá llenar este documento y guardarlo. Si dispone únicamente 
de Acrobat Reader, deberá llenarlo, imprimirlo y escanearlo para enviarlo por mail al correo jovenestalentos@uneatlantico.es.



Firma del coordinador del proyecto SelloNombre, apellidos y DNI del coordinador del proyecto

Estudiante 3

Nombre:                                                                           Apellidos:

DNI / NIE:                                                                          Email:

Nivel de estudios (4º ESO - 1º/2º Bachiller - Técnico Superior):

Para Bachillerato o Técnico Superior, indica modalidad de Bachiller o nombre de la titulación:

Teléfonos:                                    /                                    Fecha de nacimiento:

Firma (aceptación de las bases del concurso):

Estudiante 4

Nombre:                                                                           Apellidos:

DNI / NIE:                                                                          Email:

Nivel de estudios (4º ESO - 1º/2º Bachiller - Técnico Superior):

Para Bachillerato o Técnico Superior, indica modalidad de Bachiller o nombre de la titulación:

Teléfonos:                                    /                                    Fecha de nacimiento:

Firma (aceptación de las bases del concurso):

Estudiante 5

Nombre:                                                                           Apellidos:

DNI / NIE:                                                                          Email:

Nivel de estudios (4º ESO - 1º/2º Bachiller - Técnico Superior):

Para Bachillerato o Técnico Superior, indica modalidad de Bachiller o nombre de la titulación:

Teléfonos:                                    /                                    Fecha de nacimiento:

Firma (aceptación de las bases del concurso):

Sello del centro educativo que certi�ca la condición de alumnos de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, 
primer o segundo curso de Bachillerato o Técnicos Superiores/Ciclos Formativos de Grado Superior en el curso 2020/2021, 
y datos del/a coordinador/a del centro:
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En virtud del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 679/2016, la UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO (en adelante el Responsable del Tratamiento), con domicilio en 

C/ Isabel Torres 21 - Parque Científico y Tecnológico de Cantabria - 39011 Santander, España, con CIF G39764972, teléfono: (+34) 942 244 244 y e-mail de contacto de su Delegado de 

Protección de Datos rgpd@uneatlantico.es, LE INFORMA que:

Los datos que se solicitan en el presente documento, serán tratados por el Responsable del Tratamiento con las finalidades de: 

a) La finalidad del tratamiento es gestionar la participación en el concurso conforme a lo establecido en las bases reguladoras y mantener el contacto con el Interesado para 

enviarle las comunicaciones propias del concurso en sus distintas fases. 

b) Enviarle comunicaciones postales o electrónicas de naturaleza publicitaria de nuestros productos y servicios de acuerdo con sus intereses. 

Los datos serán conservados mientras sean necesarios para gestionar la solicitud de la inscripción y el resto de procesos derivados de la participación en el concurso. En el supuesto de 

otorgar su consentimiento para el envío de comunicaciones publicitarias, los datos se conservarán mientras no se revoque el consentimiento, todo ello de conformidad con el artículo 

5.1 RGPD. La base jurídica del tratamiento de los datos es la legitimación por consentimiento del interesado o porque el tratamiento de sus datos sea necesario para la gestión y manteni-

miento de un contrato suscrito con usted; igualmente, el tratamiento de sus datos puede ser necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales y finalmente, podemos utilizar 

sus datos para conseguir un interés legítimo, como poder contactar con el interesado y ofrecerles productos y servicios que puedan ser de su interés. 

El Responsable del Tratamiento se apoya en diversos proveedores de servicios para poder ofrecer los productos o servicios mencionados, como servicios informáticos y de almacena-

miento. Es por ello que procederemos a comunicar sus datos cuando sea necesario para cumplir con las finalidades antes mencionadas. 

Así mismo, los datos podrán ser cedidos a administraciones y organismos públicos para el cumplimiento de obligaciones directamente exigibles al Responsable del Tratamiento. En 

aquellos casos en que la solicitud del interesado o así lo justifique los datos identificativos podrán facilitarse a otras entidades afiliadas a la red de la UNIVERSIDAD EUROPEA DEL 

ATLÁNTICO. 

El hecho de no facilitar los datos al Responsable del Tratamiento o a las entidades mencionadas, implica que no se pueda dar trámite a la solicitud de inscripción. La negativa a recibir 

comunicaciones publicitarias por vía postal o electrónica sobre productos y servicios, no tiene ninguna consecuencia sobre la prestación del servicio contrato. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación, supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su 

petición a la dirección postal o electrónica indicada con anterioridad. Igualmente, el interesado dispondrá del derecho a revocar el consentimiento prestado en cualquier momento y 

podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos para presentar la reclamación que considere oportuna. En último lugar, el Responsable del Tratamiento informa que con 

la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente. Autorizo recibir comunicaciones publicitarias por vía 

postal o electrónica sobre productos y servicios del Responsable del Tratamiento y de otras entidades afiliadas al Responsable del Tratamiento, relacionadas con el sector de la 

Educación, Investigación, Docencia y actividades relacionadas.

Los firmantes a continuación autorizan recibir comunicaciones publicitarias por vía postal o electrónica sobre productos y 
servicios del Responsable del Tratamiento y de otras entidades afiliadas al Responsable del Tratamiento, relacionadas con el 
sector de la Educación, Investigación, Docencia y actividades relacionadas.

Lugar y Fecha Firma del estudiante / Participante 1

Lugar y Fecha Firma del estudiante / Participante 2

Lugar y Fecha Firma del estudiante / Participante 3

Lugar y Fecha Firma del estudiante / Participante 4

Lugar y Fecha Firma del estudiante / Participante 5
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