
 
 

Protección de datos de carácter personal:  
Responsable del tratamiento: Fundació Parc Científic Universitat de València, C/ Catedrático Agustín Escardino, número 9, 46980 de Paterna, Valencia 
(España).  
Finalidad: Los datos personales facilitados serán tratados por la Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV) con la finalidad de gestionar la 
participación del autor/a de la tarjeta navideña que se presenta a este concurso, así como para hacer difusión de este evento y promoción de futuras 
ediciones del mismo, a través de sus redes sociales o página web.   
Legitimación: Contractual (inscripción concurso) y consentimiento.  
Cesiones: No están previstas. 
Transferencias Internacionales: No están previstas 
Plazo de conservación: Los datos personales serán conservados durante el plazo legal. Respecto de las imágenes del ganador/a del concurso serán 
conservadas durante un plazo indefinido, mientras no se oponga al tratamiento o revoque su consentimiento.  
Ejercicio de derechos: En cualquier momento podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación o portabilidad 
enviando una solicitud acompañada de una fotocopia de su D.N.I. mediante envío postal dirigido a Fundació Parc Científic Universitat de València-
LOPD, C/ Catedrático Agustín Escardino, número 9, 46980 de Paterna, Valencia (España), en la recepción del Parc Científic, en esa misma dirección, o 
a través del correo electrónico lopd.fpcuv@fundacions.uv.es     
Delegado de Protección de datos: lopd@uv.es    
Más información: https://www.pcuv.es/es/politica-privacidad 

 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 
I CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS 2022 

 
FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 
 
Datos del autor/a 
 

Nombre: Apellidos: 
 

Edad: 
 

 

 
Datos del padre/madre o tutor/a legal 
  

Nombre: 
 

Apellidos: 

Teléfono de contacto: 
 

Correo electrónico: 

 
Vinculación con el Parc Científic de la Universitat de València 
 

Especificar persona y empresa o instituto del PCUV al que está vinculado/a el autor/a 
 
 

 
☐ Acepto las condiciones previstas en las bases para participar en este concurso. 
 

☐ Autorizo el uso de la tarjeta navideña presentada al concurso, como imagen, de forma gratuita y por 
tiempo ilimitado, con fines divulgativos del evento y de futuras ediciones del mismo, así como felicitación 
navideña de la Fundació Parc Científic Universitat de València en caso de resultar ganadora del concurso. 
 
☐ Autorizo el tratamiento de los datos personales que se facilitan a través de este formulario, de acuerdo 
con la cláusula informativa en materia de protección de datos de carácter personal que consta en él.  
 
☐ Autorizo a la Fundació Parc Científic Universitat de València a captar la imagen fotográfica y/o vídeo 
del autor/a, en caso de que su tarjeta resulte ganadora, para dar difusión del resultado del concurso, así 
como del evento y futuras ediciones del mismo, mientras no me oponga a este tratamiento o revoque 
este consentimiento.   
 
 
Fecha y firma 
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