FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
I CONCURSO SMART FINANCE
Nombre de la empresa:

Razón social:

NIF/ CIF:
Dirección:

Correo electrónico:

Teléfono:

Página web:

Redes sociales:

Socios de la empresa:

Sector:

Año de constitución:

Evolución de la cifra de negocios:

Número de puestos de trabajo creados:

Producto/ servicio destacado:

Historia de la empresa:

Valor diferencial:

Proyecto que quiere financiar con el I Concurso Smart Finance:

A ADJUNTAR CON ESTE FORMULARIO, ADEMÁS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICA EN
LAS BASES:
1. Imágenes *: equipo, CEO, instalaciones, productos, servicios...
Formulario para “colgar” dos fotos de la empresa.
2. Vídeo**: nos gustaría que nos contarais la historia de vuestra pyme y vuestros objetivos con este concurso en
un vídeo, cuya duración debe ser de entre 1:30-3:00 minutos.
Consentimiento para “colgar” el vídeo.

IMPORTANTE:
Los datos de los campos “Historia”, “Valor diferencial”, “Objetivos con el I Concurso Smart Finance”, las imágenes y
los vídeos solicitados serán utilizados para su difusión en las RRSS del proyecto Smart Finance.
* Mínimo obligatorio de dos imágenes en formato jpg.
** Formato mp4.

NOTA: Si el peso de las fotos y el vídeo superan los 8 GB en total, envíanoslos mejor por WeTransfer al mail
concurso@smartfinanceplatform.eu

CONSENTIMIENTO PARA USO DE IMÁGENES
El proyecto SMART FINANCE pretende dar difusión de las actividades llevadas a cabo en el proyecto,
entre ellas, la organización de este concurso.
Tal como se indica en las bases del concurso:


La documentación entregada es confidencial, ahora bien, el proyecto SMART FINANCE y la
Fundación Universidad San Jorge podrá difundir el nombre de los participantes, el nombre e historia
de la empresa para redes sociales y el vídeo que hayan enviado.



Autorizan la realización de fotos y vídeos y su utilización con fines promocionales en el marco del
concurso en cualquier medio, como participantes de este concurso

En consecuencia, D./Dª: …………………………………………………..con DNI,…………………..en
calidad de participante y habiendo leído y entendido las bases del Concurso SMART FINANCE en su
totalidad, MANIFIESTA:
I.- Que autoriza a la Universidad San Jorge, con carácter gratuito y sin limitación temporal ni territorial
alguna, a reproducir, distribuir, comunicar públicamente y utilizar por cualquier medio, incluyendo
expresamente la página web de la Universidad San Jorge:
-

El vídeo que el participante presenta a concurso.

-

La imagen y/o voz del participante, incluida tanto en los materiales remitidos para concursar (si es el
caso), como en las entrevistas, actos y grabaciones realizadas durante los actos celebrados con
ocasión del Concurso o la recepción del premio.

La autorización concedida se entiende condicionada a que las imágenes y la difusión de las mismas respeten
el honor y la dignidad personales del participante.

II.- Que la participación en el presente concurso supondrá la cesión en exclusiva a favor de la Universidad
San Jorge de los derechos sobre los materiales y proyectos presentados, que no tengan la consideración de
irrenunciables, para la comunicación pública y reproducción de los mismos en cualquier medio o sistema.
En particular, la difusión se realizará por prensa escrita, radio y televisión además de en las siguientes redes
sociales:







smartfinancesudoe.eu/es/home-es
Plataforma transnacional de acceso y gestión de financiamiento: es.smartfinanceplatform.eu
www.twitter.com/smartfinsudoe
www.facebook.com/smartfinancesudoe
www.linkedin.com/company/smartfinancesudoe
https://www.youtube.com/channel/UCBryfeiVY0qLwECNxTmknnQ

III.- Que garantiza que el vídeo enviado es original e inédito, no infringe derechos de terceros, ya sea de
propiedad intelectual o de imagen, y que cuentan con el consentimiento de cualquier tercero que participa en
el vídeo enviado para participar en el concurso.

Lo que pone de manifiesto a todos los efectos legales oportunos mediante la firma del presente documento en
la fecha y lugar indicados a continuación.

D. /Dª.
DNI.
Fecha y lugar
Firma del participante.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El responsable de los datos personales del participante será FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SAN JORGE,
con CIF- G99047672 y domicilio social en Campus Universitario San Jorge, Autovía A-23 ZaragozaHuesca, Km. 299, 50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza), info@usj.es - 976 060 100. La Universidad
cuenta con Delegado de Protección de Datos, con quien puede contactar en el Departamento Jurídico/DPD,
976 060 100, o a través de la cuenta de correo electrónico privacidad@usj.es.
Universidad San Jorge trata sus datos personales con la finalidad exclusiva de realizar todas aquellas
gestiones y prestaciones relacionadas con el concurso en el que se inscribe. La Universidad se encuentra
legitimada para el tratamiento de sus datos personales con base en el desarrollo del concurso cuya
inscripción se formaliza con el presente documento.
Universidad San Jorge garantiza que los datos personales son tratados de manera lícita, leal y transparente, y
son recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, manteniéndose limitados a dichos fines y
actualizados si fuera necesario. No se permitirá la identificación de los interesados durante más tiempo del
necesario y se garantizará su seguridad mediante las medidas técnicas y organizativas adecuadas.
Sus datos podrán ser comunicados a las administraciones públicas pertinentes y/o cuando sea obligatorio
legal o normativamente, a aquellas entidades que intervengan en la gestión del concurso así como al panel de
expertos que realice la evaluación de los proyectos presentados a concurso. El solicitante puede solicitar
información detallada sobre dichas entidades y/o la finalidad de dichas comunicaciones a través del correo
electrónico privacidad@usj.es.
Los datos serán conservados durante la vigencia del concurso con las finalidades descritas, y posteriormente
se respetarán los plazos legales de conservación que exigiesen las normativas de aplicación, tras lo cual serán
destruidos.
Puede revocar el consentimiento o ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación y portabilidad sobre los datos de carácter personal presentando una copia de un documento
identificativo al domicilio social de la Universidad, sito en la Autovía A-23 Zaragoza- Huesca, Km. 299,
50830 Villanueva de Gallego (Zaragoza), o en la dirección de correo electrónico privacidad@usj.es.
Puede encontrar más información sobre sus derechos o presentar una reclamación ante la autoridad de
control competente en la Agencia Española de Protección de datos. – C/ Jorge Juan, 6. 28001 Madrid. (901
100 099-912 663 517) – www.agpd.es

