
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CUESTIONARIO DE SOLICITUD 
DATOS DEL PROYECTO Y ACADÉMICOS 
Resumen de Objetivos y Resultados (adjuntar un documento de una página)  

Título del Proyecto 

Nombre del Tutor 

Centro 

Fecha de Defensa 

Especialidad 

Titulación 

Centro donde la obtuvo 

Año de Promoción 

DATOS PERSONALES 
Apellidos  

Nombre  DNI/Pasaporte 

Dirección 

Localidad  CP 

Provincia  País 

Teléfono 

e-mail 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal facilitados por usted 
mediante la cumplimentación del presente formulario, y para lo que presta consentimiento expreso; serán incorporados a un fichero o tratamiento titularidad de FERTIBERIA, S.A., 
cuya finalidad es: 1) la gestión de la solicitud, valoración y entrega de los premios de la Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales a los mejores Proyectos y Trabajos de Fin de 
Grado y Fin de Master Universitario en la Universidad Politécnica de Madrid, y 2) la publicación de fotografías y/o imágenes, captadas durante el desarrollo de la entrega de premios, 
en cualquier medio de comunicación, incluso digital y redes sociales. Únicamente serán cedidos a empresas del grupo con la misma finalidad, y no serán cedidos ni compartidos con 
terceros salvo obligación legal, y se conservarán mientras no se solicite su supresión.  

Asimismo, le informamos que FERTIBERIA, S.A. ha adoptado las medidas de seguridad adecuadas en sus instalaciones, sistemas, tratamientos y ficheros, garantizando la 
confidencialidad de sus datos. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FERTIBERIA, S.A. se están tratando sus datos personales, y por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar 
los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, y podrá hacerlo por carta dirigida a FERTIBERIA, S.A., Protección de Datos / Asesoría jurídica, 
Paseo de la Castellana 259-D, Planta 48, 28046 Madrid o a la dirección de correo electrónico protecciondedatos@fertiberia.es. 

 

 




