
 
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 
 Se ruega rellenar el documento de forma mecanografiada 

 

DATOS DEL CENTRO 
DENOMINACIÓN  LOCALIDAD  

DOMICILIO  PROVINCIA  

TELÉFONO  CÓDIGO POSTAL  

CORREO ELECTRÓNICO  

DIRECTOR DEL CENTRO  

 
 

DATOS DE LA CONVOCATORIA 
PROFESOR PREPARADOR  
DNI  
TELÉFONO  
CORREO ELECTRÓNICO  

 
              EQUIPO               NOMBRE Y APELLIDOS          DNI    CURSO      MAIL 

ALUMNO 1     

ALUMNO 2     

ALUMNO 3     

ALUMNO 4     

ALUMNO 5     

      CAPITÁN     
 

SOLICITA 
 

Participar en el VIII TORNEO INTERMUNICIPAL DE DEBATE ESCOLAR - UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA e indica que 
informará al Consejo Escolar y a los padres de los alumnos implicados del desarrollo del mismo. 

 
En, Pozuelo de Alarcón a                   de                              de  2020 
 
 
                                  DIRECTOR/A DEL CENTRO 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Política de Privacidad El responsable del tratamiento de sus datos es la Universidad Francisco de Vitoria (UFV).  La finalidad del tratamiento es inscribirle y 
gestionar su participación en el Torneo Intermunicipal de Debate Escolar. Adicionalmente, nos gustaría mantenerle informado incluso por medios electrónicos 
sobre los diferentes programas de Grado de la Universidad Francisco de Vitoria, invitarle a jornadas de puertas abiertas, sesiones informativas y talleres que 
puedan ayudarle a tomar una decisión sobre los estudios que va a cursar en el futuro, así como para su análisis y segmentación en relación con sus 
preferencias educativas. En este supuesto, los datos serán conservados hasta tres años después de su recogida. 
La legitimación del tratamiento para la inscripción en el Torneo de Debate es el consentimiento del interesado al solicitar su inscripción en el Torneo de Debate 
y, en este caso, sus datos se conservarán mientras sea necesario para tramitar todas las gestiones relativas a dicho torneo.  
Para la remisión de comunicaciones promocionales de la Universidad Francisco de Vitoria, la base legitimadora es el consentimiento del interesado marcando 
la casilla destinada a tal efecto y los datos serán conservados hasta tres años después de su recogida. 
La información facilitada no será comunicada a terceros salvo a prestadores de servicio con acceso a datos.  
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad mediante un escrito dirigido a la Secretaría 
General de la Universidad Francisco de Vitoria, Ctra. M-515 Pozuelo-Majadahonda Km. 1,800; 28223, Pozuelo de Alarcón (Madrid). Si a través del presente 
formulario facilita datos de terceras personas, le informamos de que queda obligado a informar al interesado sobre el contenido de esta cláusula.  
Puede consultar la información ampliada en la web: https://www.ufv.es/politica-de-privacidad/ 
 

Si  No  Acepto y autorizo a que mis datos sean tratados por la Universidad Francisco de Vitoria, con la finalidad de remitirme, por cualquier medio, 
incluidos los electrónicos (SMS, Whatsapp y correo electrónico), información sobre cualquier curso o programa actual o futuro de la Universidad Francisco de 
Vitoria, jornadas de puertas abiertas, talleres de orientación y sesiones informativas, así como recordatorios de las mismas. 
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