MODELO DE ACEPTACIÓN – PREMIO ARAGÓN INVESTIGA
Nombre/Razón Social

, con NIF/NIE

, correo

electrónico
Nombre/Razón Social del representante (en su caso)
NIF/NIE

, con

, correo electrónico

EXPONE
Que conoce la Orden de la Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, por la
que se ha convocado la XI edición del “Premio Aragón Investiga” para 2021.
Que de acuerdo con el artículo 6.1 del Decreto 140/2004, de 25 de mayo, del Gobierno de Aragón
por el que se instituye el «Premio Aragón Investiga», las candidaturas al mismo podrán ser propuestas por
cualquier institución académica, científica o cultural aragonesa.
Que la institución

con NIF

me ha comunicado

su intención de proponerme como candidato/a al Premio/Reconocimiento
Conforme a los antecedentes expuestos,

MANIFIESTO
1. Dar mi consentimiento para que la institución
NIF

presente mi candidatura

con
para

que

me

pueda

ser

otorgado

el

convocado en la XI edición del “Premio

Premio/Reconocimiento
Aragón Investiga”.

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.4 del Decreto 140/2004, de 25 de mayo y a la convocatoria
efectuada por Orden de la Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, acepto los
términos de la misma, así como, en su caso, el otorgamiento del premio.
Información básica de protección de datos
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Investigación e Innovación.
La finalidad de este tratamiento es la gestión de la convocatoria “Premio Aragón Investiga”.
La legitimación para realizar el tratamiento de tus datos nos la da el interés público o el ejercicio de poderes públicos.
No

vamos

a

comunicar

tus

datos

personales

a

terceros

salvo

obligación

legal.

Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión ,portabilidad de los datos, y los de limitación y oposición a los
tratamientos , así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas , a través de la sede electrónica de la Administración de
la

Comunidad

Autónoma

de

Aragón

con

los

formularios

normalizados

disponibles.

Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente
enlace https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=88.

Así pues, conforme a lo expuesto, prestando mi consentimiento a lo indicado en este documento, lo
firmo en señal de conformidad.
______________, a ____ de___________ 2021 (o a fecha de firma electrónica)

Fdo:

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

