
XIV Premio de Investigación en Políticas de Igualdad Carmen de 
Michelena 

ANEXO I 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

Denominación del trabajo: 

_______________________________________________________________ 

Área a la que se adscribe el trabajo: 

_______________________________________________________________ 
Breve descripción del trabajo: 

________________________________________________________________ 

     PERSONA QUE COORDINA EL TRABAJO O PARTICIPANTE INDIVIDUAL: 

Nombre 
_______________________________________________________________ 

Dirección 
_______________________________________________________________ 

Nº                                Localidad                                       CP 
_______________________________________________________________ 

Provincia 
_______________________________________________________________ 

Teléfono      Fax 
_______________________________________________________________ 

e-mail
_______________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento    DNI 
_______________________________________________________________ 

Asignatura, actividad u ocupación 
_______________________________________________________________ 



Nombre 
_______________________________________________________________ 

Dirección 
_______________________________________________________________ 

Nº Localidad 
_______________________________________________________________ 

CP Provincia 
_______________________________________________________________ 

Teléfono Fax 
_______________________________________________________________ 

e-mail

      PERSONAS QUE FORMAN PARTE DEL EQUIPO: 

Nombre 
_______________________________________________________________ 

Domicilio     Nº 
_______________________________________________________________ 

Localidad   CP   Teléfono 
_______________________________________________________________ 

Provincia    DNI 
_______________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento    e-mail 
_______________________________________________________________ 

Estudios o actividad que realiza 
______________________________________________________________ 

      DECLARACIÓN JURADA 

Declaro bajo mi responsabilidad que el trabajo que se 
presenta es  inédito, que no se encuentra en imprenta para su 
publicación, que  no ha sido objeto de otro premio y que no ha 
recibido ninguna otra subvención, ayuda, ingreso o recurso 
procedente de otra Administraciones públicas o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros organismos 
internacionales. 

Fecha 

Firma 

CENTRO, ORGANIZACIÓN O ASOCIACIÓN:



 

 
 

 

 
 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
RESPONSABLE Diputación Provincial de Jaén 
FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

Organización de Anexos XIV Premio de investigación en 
Políticas de Igualdad  Carmen de Michelena 

LEGITIMACIÓN 
El tratamiento de datos se basa en que la propia persona  
interesada da su consentimiento para el tratamiento de sus 
datos personales para la tramitación de esas solicitudes. 

DESTINATARIOS 
DE CESIONES  

Los datos no se cederán a terceras personas, siendo utilizados 
únicamente para la organización de XIV Premio de 
investigación en Políticas de Igualdad  Carmen de Michelena  
 

DERECHOS  

En cualquier momento la persona interesada podrá ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de 
su tratamiento, oposición y portabilidad de sus datos 
mediante la presentación de escrito en el Registro Electrónico 
General o través de la dirección dpd@dipujaen.es 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
Protección de Datos a continuación. 

Si deseo que Diputación Provincial de Jaén utilice mis datos para la 
organización de XIV Premio de investigación en Políticas de Igualdad  
Carmen de Michelena  

No deseo que Diputación Provincial de Jaén utilice mis datos para la 
organización de XIV Premio de investigación en Políticas de Igualdad  
Carmen de Michelena  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Se podrá consultar en 
 
https://www.dipujaen.es/proteccion_datos/premio-michelena 

 

https://www.dipujaen.es/proteccion_datos/premio-michelena
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