
La energía que nos mueve 
Inscripción Centro y Grupo

Todos los campos marcados en rojo son obligatorios.

INFORMACIÓN DEL CENTRO

Nombre del 
Centro*

Teléfono* Correo electrónico*

Dirección*

Localidad* Código  postal*

Provincia* Página web

Tipo de centro:*

Público Privado Privado concertado

INFORMACIÓN DEL GRUPO

Pseudónimo* Número de alumnos 
participantes*

3

4

5

Temática elegida:*

Resumen del trabajo propuesto (añadir tantos detalles como se desee, dejando clara la idea principal):*



Motivaciones de la propuesta

Bibliografía planteada

Comentarios:

* Acepto las bases del concurso

* He leído y acepto la Información sobre Protección de Datos

* El responsable del centro permite la participación en este
concurso y todos los datos de los formularios de inscripción son
verdaderos

Los datos proporcionados serán utilizados únicamente para notificaciones relacionadas con el 
concurso o actividades de la Cátedra.
Puede ejercer su derecho de rectificación o supresión en cualquier momento a través del 
correo catedraenergia@unican.es
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Política de Protección de Datos Personales 

Cátedra Universitaria de Energía Viesgo 
Universidad de Cantabria 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (RGPD ARTS. 13 Y 14) 
 

FICHERO: “CÁTEDRA DE ENERGÍA VIESGO” 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO David Carriles Pérez (Personal de Investigación) 

FINALIDAD  
DEL TRATAMIENTO 

Envío de información, consultas y notificaciones 
sobre actos, concursos, propuestas, 
investigaciones realizadas y otras actividades de 
esa índole que abarca la Cátedra Universitaria de 
Energía Viesgo. 

LEGITIMACIÓN Existencia de un interés legítimo de la 
Universidad en la difusión de sus diferentes 
actividades, tanto culturales como de cualquier 
otra índole. 

DESTINATARIOS DE CESIONES O 
TRANSFERENCIAS 

No se realizan cesiones de los datos contenidos 
en este fichero. 

DERECHOS DE LAS PERSONAS 
INTERESADAS 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los 
datos, así como otros derechos, como se explica 
en la información adicional. 

PROCEDENCIA DE LOS DATOS El propio interesado o su representante legal, 
entidades privadas, fuentes accesibles al público 
y Administraciones Públicas. Datos procedentes 
de otros ficheros de la Universidad de Cantabria. 

 
Puede consultar la información adicional sobre este tratamiento en la siguiente dirección: 

https://catedraenergia.unican.es/wp-content/uploads/2018/05/RGPD_Catedra_Viesgo.pdf 
 
 

CONSENTIMIENTO 
La presente solicitud conlleva el tratamiento de los datos proporcionados y los que se generen 
en su relación con la Cátedra Universitaria de Energía Viesgo. Todos los usos se detallan con 
mayor amplitud en la Información Adicional sobre Protección de Datos Personales que se 
proporciona. 
 
Una vez leída la indicada Información Adicional, la presentación de la solicitud con su firma, 
validación online o por correo electrónico supone que Ud. consiente los tratamientos y 
cesiones indicados en la misma. 

Fecha y Firma 
 
 
 

https://catedraenergia.unican.es/wp-content/uploads/2018/05/RGPD_Catedra_Viesgo.pdf
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