Datos personales. I Concurso de Ideas Empresariales

1. Datos de la/s persona/s inventora/s de la idea empresarial (se deberá entregar en un sobre cerrado
junto con el CV de la/s persona/s inventora/s)

DATU PERTSONALAK

DATU PERTSONALAK

NOMBRE Y APELLIDOS

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

DNI

FECHA NACIMIENTO

FECHA NACIMIENTO

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

POBLACIÓN

POBLACIÓN

CÓDIGO POSTAL

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

PROVINCIA

TELÉFONO

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

CORREO ELECTRÓNICO

2. Datos de la formación y situación de empleo de la/s persona/s inventora/s de la idea empresarial
FORMACIÓN Y SITUACIÓN DE EMPLEO

TITULACIÓN

TITULACIÓN

¿ESTUDIADO
ACTUALMENTE?

FORMACIÓN Y SITUACIÓN DE EMPLEO

SI

NO

¿QUÉ?
SI

¿EN DESEMPLEO?

¿ESTUDIANDO

SI

ACTUALMENTE?

¿QUÉ?
SI

NO
¿EN DESEMPLEO?

¿DESDE

SI

NO

¿DESDE
CUÁNDO?

CUÁNDO?
¿EN ACTIVO?

NO

NO

¿EN ACTIVO?

SI

NO
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Descripción del conocimiento y experiencia profesional del inventor de la idea empresarial. Relación que tiene
con la idea empresarial.

CLÁUSULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
El/la aquí firmante acepta que, si su idea de proyecto fuera premiada, su propiedad intelectual, pasará a ser de Arratiako Udalen
Mankomunitatea y acepta que estos puedan, con plena libertad poner en marcha, directamente o a través de terceros, la idea empresarial, tanto
con la persona que presenta la idea o sin ella, siempre y cuando la persona o personas creadoras de la idea no tengan intención alguna de
desarrollarla.
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
El/la abajo firmante acepta expresamente el almacenamiento, tratamiento y conservación de sus datos personales en la base de datos de
Arratiako Udalen Mankomunitatea, con domicilio a efectos de modificación, rectificación o cancelación en Elexalde,49, en el fichero de
inscripción para concurso de ideas.
La solicitud de modificación, rectificación o cancelación de datos personales se tramitará en Arratiako Udalen Mankomuitatea y también
conllevará el deber de modificar, rectificar o cancelar los datos en las entidades a las que se hayan cedido los datos.
El/la firmante autoriza expresamente la difusión (en prensa, medios de comunicación, páginas web, redes sociales y tablones de anuncios) de
su nombre y dos apellidos en relación al proyecto presentado, así como al almacenamiento uso y difusión (en prensa, medios de
comunicación, páginas web, redes sociales y tablones de anuncios, o en carteles publicitarios de futuras ediciones del concurso) de fotografías
que se pudieran sacar en la entrega de premios y en las que las personas participantes pudieran aparecer.

En Igorre, a …………………. de ………………………………….. 2018

Fdo. ………………………………………………………………………..

