
 

FORMULARIO DE SOLICITUD – AULA EMPRENDE 2021 
 

 
NOMBRE DEL EQUIPO:                                                                         

NOMBRE DEL PROFESOR/A QUE HA ASESORADO AL EQUIPO:                                                                                
Centro y Departamento al que está adscrito/a:  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO TRABAJADA: 
                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

Justifica brevemente el triple impacto (económico, social y ambiental) del proyecto o startup: 
 
                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

 Entrega documento con la descripción resumen de la idea emprendedora  

Participante en Fase II Aula Emprende:             2019                  2020                2021                  
 
 
 
 

APELLIDOS:                                                                                  
DNI:                                  

RESPONSABLE DEL EQUIPO 
 

 NOMBRE:                                                      
  TELÉFONO:    EMAIL: 

CAMPUS UPV:             VALENCIA         GANDIA        ALCOY                   NO UPV 
     ESTUDIANTE         TITULADO 
ESCUELA/FACULTAD:  
FECHA Y FIRMA: 

 
 
 
 
 
 
 

Participantes: La solicitud firmada, junto con el resto de documentación requerida, deberán presentarse en cualquiera de las oficinas de Registro de la UPV, en la sede 
electrónica de la UPV https://sede.upv.es, a través del Registro Electrónico Común de la Administración del Estado, que se realiza a través del enlace: 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do , o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dirigiendo la solicitud a IDEAS UPV. 
Las oficinas de Registro en la UPV son: 1. Registro General de la UPV, Camino de Vera, s/n. 46022 Valencia.  

 2. Registro de la Escuela Politécnicas Superior de Alcoy, Plaza Ferrándiz y Carbonell, s/n. 038001 Alcoy (Alicante).  
 3. Registro de la Escuela Politécnica Superior de Gandía, Calle Paraninfo, 1. 46730 Gandía (Valencia).  

 
Registro General: Entregar a IDEAS UPV 



RESPONSABLE DEL EQUIPO 

NOMBRE Y 
APELLIDOS DNI FECHA DE 

NACIMIENTO EMAIL TELÉFONO FIRMA 

MIEMBROS DEL EQUIPO 

NOMBRE Y 
APELLIDOS    DNI 

FECHA DE 
NACIMIENTO EMAIL TELÉFONO FIRMA 

La firma/s de esta solicitud conlleva el cumplimiento de los requisitos de las bases de la convocatoria. 
No se podrá presentar más de una inscripción o propuesta por persona o equipo participante. 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
En cumplimiento del Reglamento 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos, se informa que el responsable del tratamiento de los mismos es la Universitat Politècnica de València 
y que los datos personales recogidos serán tratados con el objeto de gestionar administrativamente las solicitudes de las convocatorias de ayudas de la 
Universitat. 
Dicho tratamiento se realiza según la base jurídica recogida en el 6.1.b) del Reglamento por ser necesario para la ejecución de un contrato en el que el 
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales y no se prevé cesión alguna de los datos tratados. Los interesados 
pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad previstos, así como la limitación u oposición a su tratamiento dirigiendo una 
solicitud a la Universitat Politècnica de València, Camí de Vera, s/n - 46022-VALENCIA (VALENCIA). 
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