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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DESCUBRE
Datos del estudiante












Apellidos y Nombre:
Nº. DNI/NIE/Pasaporte(adjúntese fotocopia):
Domicilio:
Municipio:
Provincia:
Código Postal:
Fecha Nacimiento:
Nacionalidad:
Tipo de Visado y duración (si procede)(adjúntese fotocopia):
Correo electrónico:
Teléfono móvil:

Datos del padre, madre o tutor legal










Apellidos y Nombre:
Nº DNI/NIE/Pasaporte (adjúntese fotocopia):
Domicilio:
Municipio:
Provincia:
Código Postal:
Correo electrónico:
Teléfono móvil:
Otro teléfono:

Datos académicos del curso actual del estudiante





Centro:
Curso:
Modalidad:
Nota media curso académico:

Conocimientos del estudiante
 Idiomas:
 Conocimiento de Programas informáticos:

Programa Descubre
Interés y utilidad de la participación del estudiante en el Programa Descubre (mín. 10 líneas)
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Los interesados deberán cumplimentar el formulario de inscripción, y éste deberá ser enviado por correo
electrónico junto a la autorización del padre/madre o tutor/a al estudiante, y demás documentación solicitada
en el Programa Descubre a la dirección descubre@cipf.es.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 23 de Junio de 2019.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable del tratamiento: Fundación de la Comunidad Valenciana Centro de Investigación Príncipe Felipe
(en adelante CIPF) con domicilio C/ Eduardo Primo Yúfera, número 3, 46012 Valencia, teléfono de contacto y
dirección electrónica de contacto info@cipf.es es la entidad responsable del tratamiento de los datos
recogidos para la inscripción de la persona interesada al Evento celebrado por el CIPF.
Dirección electrónica de contacto del delegado de protección de datos: privacy@cipf.es.
Base jurídica y fines del tratamiento: Con base jurídica en la ejecución del servicio, los datos personales
serán tratados para llevar a cabo la inscripción de la persona interesada al Evento, en su caso cobro de la
inscripción, control de acceso al CIPF, gestión de la asistencia y en su caso, con base jurídica en el interés
legítimo de CIPF, realizar encuesta de control de calidad del servicio prestado.
Con base jurídica en el interés legítimo de CIPF en divulgar e informar a terceros sobre su imagen y
actividades así como en retransmitir en directo o diferido sus actividades, el Evento será grabado y
fotografiado (Material Audiovisual) por lo que los datos personales de la persona interesada (imagen/voz)
podrán formar parte del Material Audiovisual generado a tales efectos. El Material Audiovisual (y los datos
personales contenidos en el mismo) será reproducido y divulgado de forma íntegra o fragmentada, a través
de los vídeos y/o fotografías en distintos medios internos (como intranet, presentaciones, material didáctico
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y divulgativo o promocional memorias, informes), como externos (tales como prensa escrita, enlaces y
reproductores incrustados en sitios web y sitios oficiales de CIPF en plataformas sociales) y en
comunicaciones comerciales publicitarias emitidas por CIPF por vía electrónica (sobre productos y servicios
de CIPF, novedades, soporte, casos de éxito u otros contenidos relacionadas con CIPF) todo ello con un fin
divulgativo, informativo y comercial de la imagen y actividades científicas y de investigación del CIPF.
Con base jurídica en el cumplimiento de las obligaciones legales aplicables a CIPF, los datos contenidos en
este documento se tratarán para acreditar el contenido y alcance de la presente autorización otorgada por la
persona interesada.
Destinatarios de los datos: Con base jurídica en el consentimiento de la persona interesada, será destinatario
de los datos personales de la persona interesada cualquier tercero a nivel mundial, que sea usuario de los
medios internos y externos de comunicación donde se publicará el Material Audiovisual que contiene los
Datos Personales de la persona interesada, no siendo CIPF responsable del uso que los terceros con acceso a
los Datos Personales, puedan llevar a cabo.
Con base jurídica en el cumplimiento de las obligaciones legales de CIPF, los datos también podrán ser
comunicados a entidades aseguradoras, Órganos Judiciales y autoridades competentes por razón de la
materia.

Valencia, a

de

D/Dª.
Firma Estudiante:

D./Dña. ....
Padre/Madre/Tutor/Tutora

de

