
 IMPORTANTE □ Consiento recibir información sobre programas y actividades de ADEIT

□  He leído y acepto la información proporcionada sobre protección de datos y Política de Privacidad de ADEIT 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO 

Enviar esta hoja de preinscripción antes del 30 de abril de 2020 por correo electrónico a carmen.escolano@fundacions.uv.es 

Finalizado este plazo se enviará un correo electrónico a los admitidos con las instrucciones para formalizar el pago.

OBSERVACIÓN: Para un mejor seguimiento del Curso se recomienda asistir al mismo con computadora u ordenador portátil.

Curso de Formación Especializada
Justicia Constitucional y Control de Convencionalidad

 Valencia, 10, 11 y 12 de junio de 2020  

 F  I  C H A  D  E  I N S C R I  P C I Ó  N

  Pasaporte  

 País

 Ciudad

 Teléfonos  / 

 Profesión* 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos 

Domicilio 

Departamento/ Estado/Provincia 

Código postal 

Correo electrónico       

Universidad u organismo de procedencia 

*Docente universitario, licenciado, graduado, profesional, profesor, doctor, estudiante de postgrado, ....

Información sobre protección de datos

Responsable: Fundación Universitat-Empresa – ADEIT

Delegado de Protección de Datos: D. Javier Plaza Penadés. lopd@uv.es 

Finalidad:
1.Gestionar la inscripción y desarrollo en la actividad (Congreso, jornada, curso).
2.Enviar a las empresas, instituciones.
3.La organización podrá tomar fotografías o realizar grabaciones que se publicarán en las webs: de ADEIT, del organizador y las redes sociales.
4.Gestionar el envío de comunicaciones de carácter informativo, promocional y/o publicitario relativas a programas o actividades de ADEIT a través de cualquier medio, incluidos medios electrónicos, 
relacionadas con actividades y eventos organizados por la Fundación. 

Legitimación:
1.En el caso de la gestión de los datos de los interesados para la inscripción y desarrollo de congresos, cursos, jornadas, la legitimación es la solicitud (relación contractual o precontractual).
2.El envío de información sobre programas y actividades de la Fundación, la base de legitimación es el consentimiento del interesado.
3. En el caso de las grabaciones y/o toma de fotografías la base de legitimación descansa en la posibilidad que le ofrecemos (ver información adicional)

Destinatarios: Instituciones organizadoras y colaboradoras ubicadas dentro y fuera de la UE, Proveedores de servicios de catering, etc. , Proveedores de marketing, Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del 
Estado, Universidad de València.

Plazo: Los datos del usuario serán conservados hasta que solicite su baja, se oponga o revoque su consentimiento.

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos tal y como se explica en la información adicional.

Información Adicional: En el desarrollo de la actividad podrá obtenerse material gráfico (fotografías, vídeos…) que será publicado posteriormente a través de la web o redes sociales. No obstante, con el fin de 
ofrecerles la posibilidad de no someterse a grabación y/o toma de fotografías le informamos que la organización tomará fotografías o grabaciones de planos generales en los que las personas no sean 
identificadas o identificables.
-El uso del material gráfico obtenido se publicará en la web de ADEIT, web del organizador, así como en redes sociales.
+ info http://www.adeituv.es/politica-de-privacidad
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