
 

Declaro bajo mi responsabilidad que:  

 Acepto las bases de la presente convocatoria. Todos los datos incorporados a la presente 
solicitud se ajustan a la realidad y pueden ser probados documentalmente, 
comprometiéndome a aportar estos documentos cuando se me solicite, y que, de resultar 
probado mediante la oportuna investigación, que no son ciertas las circunstancias 
declaradas, puedo incurrir en responsabilidad por falsedad u ocultación y dará lugar a la 
denegación o revocación de la ayuda. 
 

 Autorizo el tratamiento de mis datos personales por parte del equipo de la OEI y la UA que 
gestionan la Cátedra con fines referidos exclusivamente a la gestión y difusión de la ayuda 
de acuerdo con los términos que se exponen a continuación 
 

Firma y fecha: 

 

 TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

Le informamos que sus datos personales serán tratados por la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura (OEI) y por la Universidad de Alicante 
como corresponsables del tratamiento, con la finalidad de gestionar su participación en la 
convocatoria de ayudas para masters o cursos de posgrado, y ayudas para estancias de 
investigación, en caso de que resulte beneficiario de las mismas. Ambos corresponsables se 
comunicarán los datos personales necesarios para la solicitud, tramitación y concesión de la ayuda. 
Sus datos personales como beneficiario de la ayuda pueden publicarse en el microsito de la Cátedra 
Iberoamericana de Cultura Digital y propiedad Intelectual, web de la OEI (www.oei.int) o web de la 
Universidad de Alicante (www.ua.es). Este tratamiento es necesario y usted consiente el mismo.  

Adicionalmente, los corresponsables del tratamiento, le informan que si derivado de la realización de 
posibles eventos relacionados con la concesión de tales ayudas, se realizarán grabaciones o fotos 
del mismo, estos harán uso de su imagen y/o voz, de forma individual o conjunta, atendiendo a las 
exigencias de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, con la finalidad de llevar a de promoción de 
las acciones formativas en el microsito de la Cátedra Iberoamericana de Cultura Digital y propiedad 
Intelectual, web de la OEI (www.oei.int) o web de la Universidad de Alicante (www.ua.es) o sus redes 
sociales, Linkedin, etc. Dichas imágenes o grabaciones no podrán utilizarse para finalidades 
diferentes 

El interesado manifiesta su consentimiento al uso de su imagen y/o voz para que se produzca, 
divulgue, edite y/o distribuya en los términos previamente expuestos. 

 Consiento el uso de mi imagen. 

 No consiento el uso de mi imagen. 

 

La base legítima del tratamiento de sus datos es su consentimiento. En cualquier momento, usted 
podrá revocar el consentimiento prestado con la simple notificación de su voluntad mediante el envío 
de un correo electrónico a la siguiente dirección protección.datos@oei.int/ dpd@ua.es 



 

Sus datos personales no serán cedidos a terceros salvo en cumplimiento de obligación legal. 

Igualmente, le informamos que la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
Ciencia y Cultura (OEI) y la Universidad de Alicante conservarán sus datos mientras no solicite 
la baja de estos, conservándose bloqueados posteriormente por el tiempo mínimo que exige la 
legislación vigente. 

Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y 
limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose a las siguientes direcciones, acompañando 
copia de su DNI acreditando debidamente su identidad. En cualquier situación, Ud. tiene derecho a 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

-OEI: c/ Bravo Murillo núm 38, 28015 Madrid o en proteccion.datos@oei.int. A su vez, 
puede acceder a información adicional o ponerse en contacto con el delegado de 
protección de datos, a través del mismo correo electrónico 
(proteccion.datos@oei.int). 

-UA- Carretera San Vicente del Raspeig, S/N 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante) 
o en dpd@ua.es. A su vez, puede acceder a información adicional o ponerse en 
contacto con el delegado de protección de datos, a través del mismo correo 
electrónico 

 

Firma y fecha: 

 

 

 

 


