
 
 
 
          

 
  

III EDICIÓN CONCURSO Media100cia, 2023 
 

(ANEXO 1) FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
 

Autor 
 
Título del microrrelato________________________________________________________ 
 
Breve descripción de la obra__________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Nombre y apellidos__________________________________________________________ 
 
Edad_____________________ 
 
Teléfono________________________ 
 
Correo electrónico_________________________ 
 
Datos del representante legal (en caso de menor de menor de edad): 

Nombre y Apellidos: ___________________________________________________ 
 

 
Modalidad de participación 

 
Estudiante no universitario  
 
Estudiante universitario   
 
 

Información adicional 
 

¿Cómo conoció la existencia del concurso Media100cia? 
 
 
¿Conoce la jornada de puertas abiertas EXPOCIENCIA organizada por el Parc 
Científic de la Universitat de València? 
 
 
¿Se considera bien informado de las actividades científicas y empresariales del Parc 
Científic de la Universitat de València? 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.pcuv.es/es/home.html


 
 
 
          

 
INFORMACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES E IMÁGEN 
 

 
Responsable del tratamiento: Fundació Parc Científic Universitat de València, CIF 
G98133606, C/ Catedrático Agustín Escardino, número 9, 46980 de Paterna, Valencia 
(España).  
Finalidad: Los datos personales facilitados serán tratados por la Fundació Parc Científic 
Universitat de València (FPCUV) con la finalidad de gestionar su participación en este 
concurso, así como para hacer difusión del evento y la promoción de futuras ediciones del 
mismo, a través de sus redes sociales y página web.   
Legitimación: Contractual (inscripción concurso) y consentimiento.  
Cesiones: No están previstas. 
Transferencias Internacionales: No están previstas 
Plazo de conservación: Los datos personales serán conservados durante el plazo legal. 
Respecto de las imágenes del ganador/a del concurso serán conservadas durante un plazo 
indefinido, mientras no se oponga al tratamiento o revoque su consentimiento.  
Ejercicio de derechos: En cualquier momento podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, oposición, supresión, limitación o portabilidad enviando una solicitud acompañada 
de una fotocopia de su D.N.I. mediante envío postal dirigido a Fundació Parc Científic 
Universitat de València-LOPD, C/ Catedrático Agustín Escardino, número 9, 46980 de Paterna, 
Valencia (España), en la recepción del Parc Científic, en esa misma dirección, o a través del 
correo electrónico lopd.fpcuv@fundacions.uv.es     
Delegado de Protección de datos: lopd@uv.es    
 

 
☐ Acepto las condiciones previstas en las bases para participar en este concurso, y garantizo 
disponer de todos los derechos de imagen y de autor sobre las imágenes, música, sonidos y 
textos incluidos en el vídeo, eximiendo a la FPCUV de cualquier responsabilidad sobre los 
mismos. 
 
☐ Autorizo el uso por parte de la FPCUV del vídeo que presento a este concurso de forma 
gratuita y por tiempo ilimitado, con fines divulgativos del evento y de futuras ediciones del 
mismo, en diferentes medios, tales como su página web y sus redes sociales. El uso del vídeo 
y difusión no genera contraprestación económica al autor/a o a cualesquiera de las personas 
que aparezcan en él. 
 
☐ Manifiesto disponer del correspondiente consentimiento para el uso y cesión de las 
imágenes de terceros que aparecen en el vídeo, en su caso.  
 
☐ Autorizo a la Fundació Parc Científic Universitat de València a captar y usar mi imagen/ la 
imagen de mi hijo/a menor de edad, en formato fotográfica y/o audiovisual, en caso de resultar 
ganador/a del concurso, para dar difusión de sus resultados, mientras no me oponga a este 
tratamiento o revoque este consentimiento.   
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.-  
(firma de la madre/padre/tutor/a legal en caso de autor menor de 14 años) 
 
 
 

http://www.pcuv.es/es/home.html
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