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Anexo I 
 

SOLICITUD 

LABORATORIO DE IDEAS DE PARTICIPACIÓN UNIVERSITARIA  
‘DINAMIZA SORIA IV’ 

 
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SORIA 

 
SOLICITANTE  

PERSONA QUE REPRESENTA AL GRUPO (PERSONAL DOCENTE/INVESTIGADOR)  

Nombre y apellidos: DNI: 

Dirección: 

Teléfono:  Mail: 

 
Personas que componen el grupo  
 
 

Nombre y apellidos DNI Edad Teléfono Mail 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
                                                Soria  a               de                        de 2023 
      
 Firma 

 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Soria. Finalidad: Gestión y resolución de la presente convocatoria. Legitimación: 

Los datos personales serán tratados por consentimiento, artículo 6.1 a) del RGPD, según las bases de la convocatoria para la 
realización de cesiones a colaboradores en los premios y la publicación en el portal municipal y redes sociales. Destinatarios: Los 
datos serán cedidos en cumplimiento de una obligación legal a Agencia Estatal de Administración Tributaria, Tribunal de Cuentas; 
Base Nacional de Subvenciones. Los datos serán cedidos a entidades que participan en el proyecto para la gestión de los premios. 
La publicación en redes sociales puede suponer una transferencia internacional de datos personales, si bien las redes sociales 
que utiliza el Ayuntamiento de Soria (Facebook) está adherida al acuerdo internacional Privacy Shield para el tratamiento de datos 
personales de forma similar a la establecida en el Reglamento General de Protección de Datos. Derechos: Puede ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión, así como otros reconocidos en la normativa de protección de datos cuando ello sea 
posible poniéndose en contacto con ante el Ayuntamiento de Soria – Plaza Mayor de Soria, 9, 42001, Soria (España), indicando 
en el asunto: Ref. Protección de Datos, en la sede electrónica del Ayuntamiento, soria.sedelectronica.es, o a través de la dirección 
de correo: dpd@soria.es. Información adicional: Si desea obtener más información puede consultar las bases de la convocatoria 
o ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos a dpd@soria.es  
• Mediante la marcación del presente check acepta la publicación de sus datos en los términos y condiciones que figuran en la 

base de la convocatoria. 
•Mediante la marcación del presente check acepta la cesión de sus datos a entidades colaboradoras para la gestión de los premios 


