NOMBRE DEL PROYECTO:

DATOS AUTORES

1º
Nombre y Apellidos:
Email:
Teléfono:
2º
Nombre y Apellidos:
Email:
Teléfono:
3º
Nombre y Apellidos:
Email:
Telefono:
UNIVERSIDAD/ FACULTAD/ INSTITUTO F. P. :

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO:

Fundación Empresa Universidad de Alicante
Telf. 965 90 38 33
Fecha límite de entrega, 7 de junio 2022 a las 14:30 h.

INNOVACIÓN Y /O ORIGINALIDAD DEL PROYECTO:

VIABILIDAD ECONÓMICA:

-INVERSIÓN:

-FONDOS PROPIOS:

-UMBRAL DE RENTABILIDAD:

-RENTABILIDAD ESPERADA Y PLAZO:

CALIFICACIÓN: (a rellenar por el Jurado)

En cumplimiento de lo dispuesto en la La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, le informamos de que los datos de contacto utilizados para la presente comunicac ión serán incluidos en un fichero titularidad de de Fundación Empresa
Universidad de Alicante de la Comunidad Valenciana. (FUNDEUN) con la finalidad de posibilitar las comunicaciones a través del correo electrónico de la misma con los distintos contactos que ésta
mantiene dentro del ejercicio de su actividad. Sin perjuicio de ello se le informa de que usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición así como los demás
derechos que recoge el citado reglamento, para lo cual debe dirigirse a Fundación Empresa Universidad de Alicante de la Comunidad Valenciana. (FUNDEUN), Dir. Postal: Universidad de Alicante.
Edificio Colegio Mayor. – San Vicente del Raspeig (Alicante) – CP: 03690, Teléfono: 965903690 adjuntando fotocopia del documento acreditativos de identidad o bien por correo electrónico
a fundeun@ua.es.
En virtud de laUniversidad
ley 34/2002 de de
11 de
Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Correo Electrónico (LSSI-CE), este mensaje y sus archivos adjuntos pueden contener
Fundación Empresa
Alicante
información confidencial, por lo que se informa de que su uso no autorizado está prohibido por la ley. Si ha recibido este mensaje por equivocación, por favor notifíquelo inmediatamente a través
Telf.
965
90
38
33
de esta misma vía y borre el mensaje original junto con sus ficheros adjuntos sin leerlo o grabarlo total o parcialmente.

Fecha límite de entrega, 7 de junio 2022 a las 14:30 h.

