I CONCURSO DE IDEAS Y APLICACIONES TECNOLÓGICAS de TERUEL
CEEIAragón – CEOE-CEPYME Teruel - Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT)
2017-2018

Datos de registro:
Nombre y apellidos del participante (o de los participantes en caso de ser un grupo):

Dirección postal de contacto:

Teléfono de contacto:
e-mail de contacto:

Categoría en la que se desea concursar:
□ Idea de una App
□ Idea y desarrollo de una App
□ Idea y desarrollo de un Sistema Electrónico basado en Arduino.
¿Necesitas que la organización te ceda durante el tiempo de duración del concurso un kit? (se
asignarán por orden de solicitud hasta un total de 10)
□ No necesito.
□ Sí, lo necesito
Modalidad en la que se desea concursar:
□ Estudiantes (estudiantes o personas que hayan finalizado sus estudios en los dos últimos años en Grados
Superior o Medio, Bachillerato o en Grados Universitarios)
□ Libre-empresa

Entregar antes del día 16 de febrero de 2018 en:

-

La secretaría de la EUPT, Oficinas de CEEIARAGON en Teruel, u Oficinas CEOE-CEPYME Teruel
O por correo electrónico dirigido a diringtt@unizar.es con copia a ceeiteruel@ceeiaragon.es y
comisiondeformacion@ceoe.es

En relación al cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, le informamos que los datos personales facilitados por usted en este formulario son
incluidos en unos ficheros informáticos propiedad y responsabilidad de CEEIARAGON y serán tratados por métodos automatizados.
CEEIARAGON se compromete a utilizar estos datos personales únicamente para contactar con los clientes y para el envío de información de las distintas
actividades de promoción de iniciativas empresariales que desarrolla CEEIARAGON.
Los datos de carácter personal están protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/99 de 13 de diciembre. Pueden ser
objeto de consulta, rectificación o cancelación en el momento que usted lo desee, enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su
DNI a la siguiente dirección: CEEIARAGON, S A, C/ Mª de Luna, 11 - Polígono Actur - 50018 Zaragoza, o bien enviando dicha solicitud al la dirección de
correo electrónico info@ceeiaragon.es.
Por todo ello, si nos remite este formulario cumplimentado nos da su consentimiento para que estos datos sean introducidos en la Base de Datos de Clientes

Más información: https://eupt.unizar.es/concurso-ideas-y-aplicaciones-tecnologicas-de-teruel

