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ANEXO NÚMERO 1 

Solicitud de inscripción 

CONCURSO PREMIOS DE INVESTIGACIÓN TERRA MÁLAGA 

2021 

EJEMPLAR PARA LA UNIVERSIDAD 
 

 
 

Número inscripción: (A rellenar por el Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte) 

Información personal 

Nombre  

Apellidos  

DNI  

Domicilio  

Teléfono  

E-mail:  

Datos Trabajo 

Categoría  

Título  

El abajo firmante declara ser el autor/a y propietario del trabajo presentado acepta las bases del presente certamen Premios 

de Investigación Terra Málaga 2021.  

La Universidad de Málaga garantiza la confidencialidad de todos los proyectos presentados al concurso y se compromete a 

no divulgar información o documentación relativa a los mismos, salvo lo contemplado en la cláusula decimoprimera. 

 

Con relación al tratamiento de datos de carácter personal se atenderá a las disposiciones de obligado cumplimiento 

establecidas en Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la 

normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, sobre 

protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. 

 

Los proyectos y datos de carácter personal obtenidos en la presente convocatoria quedarán incorporados a los ficheros de la 

Universidad de Málaga para su tratamiento automatizado con la finalidad de realizar las labores de gestión administrativa 

con respecto a este concurso. Los datos recogidos no serán cedidos ni compartidos con terceros sin consentimiento previo o 

fuera de los casos expresamente previstos por la Ley, y serán mantenidos a lo largo del tiempo pudiendo ser usados para 
fines estadísticos. 

Fecha y firma 

En Málaga, a 

Las inscripciones sin firmar serán consideradas no válidas y serán rechazadas. 

 

 

VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y DEPORTE DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
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ANEXO NÚMERO 2 

Declaración jurada 

CONCURSO PREMIOS DE INVESTIGACIÓN TERRA MÁLAGA 2021 

 
 

• Que soy el autor/a del trabajo presentado. 

• Que mi trabajo de investigación es inédito y no es copia ni modificación de ningún 

otro, ni corresponde a ningún autor fallecido. 

• Que no tengo comprometidos con terceros los derechos de edición sobre el mismo. 

• Que no me encuentro incurso/a en ninguna de las prohibiciones establecidas en el 

artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

para obtener la condición de beneficiario/a. 

• Que enviaré el archivo digital del trabajo de investigación a la Universidad de 

Málaga en el momento de la solicitud de inscripción al concurso. 

• Que cedo los derechos del trabajo de investigación a la Diputación de Málaga y a 

la Universidad de Málaga en caso de ser premiado. 

 

De conformidad con lo establecido la convocatoria del concurso de Premios de 

Investigación “Terra Málaga 2021” convocado por la Universidad de Málaga y la 

Diputación de Málaga, declaro que deseo participar en el mismo, que son ciertas todas las 

afirmaciones antes realizadas y acepto las bases establecidas para este certamen. 

 

 

En  ,  de  2021. 

 

 

Fdo.: 

 

 

 

Nombre y apellidos:    
 

 

 

 

 
 

 

 

VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y DEPORTE DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 


