
 

 
 
 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A LA II EDICIÓN DEL CONCURSO  

VOCES SIN OLVIDO: LENGUA E IDENTIDAD 
DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA  

 
 
Datos del PARTICIPANTE: 

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………………………………………………. 

DNI/NIE/Pasaporte:…………………………………………………………………………………………………………………… 

Teléfono de contacto: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Email: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

País de origen: ………………………………………………………………………………………………….………………………. 

Lengua materna: …….………………………………………………………………………..……………………………………… 

Categoría:  Hispanohablante  No hispanohablante 

Modalidad de participación:  Vídeo  Escrito 

Centro o asociación (completar solo si procede): …….……………………………..……………………………………… 

Aceptación de las bases del concurso:  

La participación en el concurso supone la plena e incondicional aceptación de las bases que lo 
conforman así como de los criterios que la Universidad de Nebrija estime oportunos aplicar para 
la resolución de cualquier cuestión derivada del presente concurso. 

Con la firma del presente documento, el participante manifiesta haber leído y comprendido en 
su integridad las mismas, declara aceptarlas y otorga su consentimiento expreso a todo el 
contenido de las bases en la versión publicada en el momento de su aceptación, 
comprometiéndose sin reservas a su cumplimiento.  

La no aceptación de las bases y su íntegro contenido supondrá la imposibilidad de participar el 
concurso, siendo excluido del mismo de forma inmediata.  

 
En Madrid, a _____________ de _____________ de 20__  
 
 
Firma del PARTICIPANTE: ______________________ 
 
 



 

 

 

 

Se recomienda que lea la siguiente información sobre privacidad antes de facilitar sus datos personales: 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable  Universidad Nebrija. 

Finalidad Gestionar su inscripción, participación y resolución en el Concurso. 

Derechos 
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, a la limitación de su tratamiento, a oponerse al 
mismo y a su portabilidad 

Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la Política de Privacidad 
en las bases del concurso en el siguiente link 
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