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ANEXO II 

XVII PREMIO DEL CONSEJO SOCIAL A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
 UNIVERSIDAD-SOCIEDAD 

CONVOCATORIA 2021/2022 

Candidatura institucional interesada, responsable de la misma y centro de coste: 

Dirección de contacto/nº de teléfono/correo electrónico: 

Título del trabajo, proyecto o actividad propuesto: 

Resumen de la propuesta que justifique su contenido innovador y repercusión social  (adjuntar una 

única hoja adicional): 

“Los datos personales recogidos serán tratados por la Universidad de Alcalá con la finalidad de convocar, organizar y gestionar administrativa y económicamente la participación 
en el XVII Premio del Consejo Social de la Universidad de Alcalá a la Transferencia de Conocimiento Universidad-Sociedad Convocatoria 2021/2022. La base legítima de dicho 
tratamiento es la ejecución de su inscripción en el Premio descrito, la obligación legal y misión de la Universidad de Alcalá en materia educativa e investigadora, así como su 
consentimiento expreso. Con su participación consiente expresamente a que sus datos puedan ser publicados para la difusión y gestión del acto de entrega del Premio, si es 
necesario. Los datos podrán ser cedidos a los órganos públicos competentes. Más allá de estos supuestos, los datos no serán cedidos salvo los casos previstos legalmente y se 
conservarán durante el tiempo legalmente establecido y el necesario para cumplir con la finalidad descrita. El órgano responsable del tratamiento es la Secretaría General de la 
Universidad, ante quien se podrán ejercer los correspondientes derechos, mediante escrito dirigido a la Delegada de Protección de Datos (Colegio de San Ildefonso, Plaza de San 
Diego, s/n. 28801 Alcalá de Henares. Madrid) o por correo electrónico (protecciondedatos@uah.es), adjuntando copia del DNI o equivalente. En caso de conflicto, se podrá 
plantear recurso ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para una información más detallada puede consultarse la Política de Privacidad de la Universidad.” 

Alcalá de Henares, ……… de ………………………………… de 20…….. 

Fdo.: 
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