
 

Fundación General de la Universidad de Valladolid (G47382056) 
Plaza Santa Cruz, 5, bajo. 47002-Valladolid 

983.18.46.25 
olimpiadaeco2016@funge.uva.es 

FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN 
VIII OLIMPIADA ESPAÑOLA DE ECONOMÍA 

Valladolid, 22, 23 y 24 de junio de 2016 

 

Por favor, envíe debidamente cumplimentado este documento al correo electrónico 
olimpiadaeco2016@funge.uva.es 
 
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD QUE SE PREINSCRIBE 
 
C.I.F. 
  
DIRECCIÓN FISCAL 
 
POBLACIÓN CIUDAD CÓDIGO POSTAL 
     
DIRECCIÓN DE ENVÍO DE LA FACTURA 
 
POBLACIÓN CIUDAD CÓDIGO POSTAL 
     
 
PERSONA DE CONTACTO 
NOMBRE  APELLIDOS  
   
N.I.F.   
  
TELÉFONO DE CONTACTO E-MAIL  
   
 
CANCELACIÓN  Y CAMBIOS: 
Las anulaciones recibidas hasta el 31 de mayo no tendrán gastos. 
Las anulaciones recibidas desde el 01 de junio tendrán un 100% de gastos.  
Las devoluciones se realizarán una vez concluido el encuentro. 
 
 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la FUNDACIÓN GENERAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, le informa de que: 
Los datos por usted suministrados pasarán a formar parte de un fichero automatizado propiedad de la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, 
registrado en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia de Protección de Datos. 
- La finalidad del fichero es gestionar su asistencia al presente evento. Sus datos personales podrán ser cedidos para cumplir con los fines especificados anteriormente 
y en particular a agencias de viajes, hoteles, restaurantes, museos, imprentas, etc. para la organización de su estancia durante toda la duración de la evento, así 
como en los supuestos que la Ley prevea. 
- La empresa ha adoptado los niveles de seguridad exigidos instalando las medidas técnicas y organizativas necesarias, habida cuenta del estado de la tecnología, para 
evitar su pérdida, alteración, uso inadecuado o accesos no autorizados a los mismos. 
- Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndonos una solicitud con copia de su DNI a La Fundación General de la 
Universidad de Valladolid en Plaza de Santa Cruz, 5 bajo del 47002 de Valladolid o al mail protecciondatos@funge.uva.es 

mailto:olimpiadaeco2016@funge.uva.es
mailto:olimpiadaeco2016@funge.uva.es
mailto:protecciondatos@funge.uva.es

	NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD QUE SE PREINSCRIBE: 
	CIF: 
	DIRECCIÓN FISCAL: 
	POBLACIÓN: 
	CIUDAD: 
	CÓDIGO POSTAL: 
	DIRECCIÓN DE ENVÍO DE LA FACTURA: 
	POBLACIÓN_2: 
	CIUDAD_2: 
	CÓDIGO POSTAL_2: 
	NOMBRE: 
	APELLIDOS: 
	NIF: 
	TELÉFONO DE CONTACTO: 
	EMAIL: 


