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HAU ESKATZEN DUT:

SOLICITO:

Honen bidez, EHUk, Gaztenpresa-MBAe3
2021 sarirako egin duen deialdian, aurkeztu
dudan proiektua onartua izatea eskatzen dut,
LANBIDE-ren kolaborazioarekin.

Se admita la participación del proyecto
presentado a través de esta inscripción, en la
convocatoria del Premios Gaztenpresa-MBAe3
2021, con la colaboración de LANBIDE.

Halaber, proiektu hau aurkeztearekin batera,
UPV/EHUri eta Gaztenpresari, behar izanez
gero, eta betiere proiektuaren edukiera
bermatuz, proiektuaren izenburuaren, gaiaren
eta baita egile(ar)en berri emateko BAIMENA
EMATEN DIOT.

Asimismo, con la presentación de este
proyecto, AUTORIZO a la UPV/EHU y a
Gaztenpresa, a que, en su caso, y manteniendo
la confidencialidad del contenido del proyecto,
difunda el título y la materia sobre la que versa,
así como la identidad del/los autores/as.

Eta eskaera honetan adierazitako datu guztiguztiak egiazkoak direla ADIERAZTEN DUT.

Bilbon, 2021ko……………….aren..... (e)(a)n .

Y DECLARO, que todos y cada uno de los
datos aportados en esta solicitud son ciertos.

En Bilbao a……de…………….………de 2021.

CLAUSULA PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de la legislación vigente de protección de datos personales, le informamos que los datos personales
recabados serán objeto de tratamiento informatizado con la finalidad de gestionar el acceso y control del concurso.
Igualmente, le informamos que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el
responsable del fichero por correo electrónico: mbae3@ehu.eus, o por correo convencional en la dirección siguiente:
Master de Emprendimiento y Dirección de Empresas, MBAe3 UPV/EHU. Edificio de profesorado. Despacho OC44.
Lehendakari Aguirre, 83, 48015 Bilbao.
DATUEN BABES KLAUSULA
Indarreko legerian datu pertsonalen babesari dagokionean ezarritakoa betez, jakin ezazu eskatu diren datu pertsonalak
informatikoki tratatuko direla, lehiaketa gestionatzeko. Halaber, jakinarazten dizugu datuok erabili, aldatu, ezabatu eta
aurka jotzeko eskubidea duzula fitxategiaren arduradunaren aurrea mbae3@ehu.eus helbide elektronikoaren edo ohiko
postaren bidez, helbide honetara igorriz: Master de Emprendimiento y Dirección de Empresas, MBAe3 UPV/EHU. Edificio
de profesorado. Despacho OC44. Lehendakari Aguirre, 83, 48015 Bilbao.

