Categoría de Calidad Universitaria
Boletín de inscripción
CANDIDATURA
Nombre de la buena práctica:
Institución que suscribe la propuesta:

DATOS DE CONTACTO
Nombre y apellidos:
Dirección:
Móvil:
Correo electrónico:

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA en formato electrónico* (ver Bases)



Boletín de inscripción.
Memoria descriptiva
a. Descripción de la buena práctica (máximo 1000 palabras)
b. Exposición de la relevancia de la buena práctica en los siguientes aspectos:
i. Singularidad (máximo 500 palabras)
ii. Originalidad (máximo 500 palabras)
iii. Impacto actual en la comunidad universitaria (máximo 500 palabras)
iv. Escalabilidad (máximo 500 palabras)

(*) Fecha límite para la presentación de las candidaturas: 6 de octubre de 2019. Por
correo electrónico, a la dirección calidad@madrimasd.org, adjuntando la documentación
requerida e indicando en el asunto “XIII Premios madri+d. Categoría Calidad
Universitaria”.
Responsable del tratamiento de datos: FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO madri+d con domicilio en C/ Maestro
Ángel Llorca, 6-3º 28003 Madrid. Puede contactar con el delegado de protección de datos en dpd@madrimasd.org.
Finalidad: Tramitar su candidatura al premio, evaluar la documentación aportada, notificarle el resultado y dar difusión
a los premios. Por qué puede hacerlo: Con su consentimiento implícito en su inscripción que supone la aceptación de la
bases del premio. La publicación de los resultados e imágenes de los premiados y de la entrega de premios se realiza en
cumplimiento de los fines fundacionales de fomento de la difusión de la ciencia y la innovación. Comunicación de datos:
Los datos e imagen de los ganadores, así como entrevistas son publicados en la página web y redes sociales de la
fundación. Datos de terceros: En el caso de aportar información de otras personas manifiesta que
les ha informado de
que quedan sujetas a las bases de participación. Derechos: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento y retirada de su consentimiento. Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de datos (AEPD). Más información: En la Política de Privacidad de la página web www.madrimasd.org y en las bases de
los premios.

