ACEPTACIÓN EXPRESA DE LAS BASES DE LA “I CONVOCATORIA REACTIVADAS DE LA
FUNDACIÓN ISABEL MARTÍN”, TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y
CESIÓN DE DERECHOS
(A cumplimentar una por cada persona física participante, candidata individual o miembro de
entidad candidata y adjuntar al formulario)
Doña__________________________________________________________, con domicilio en
(localidad, calle y código postal)____________________________________________________

____________________________________________________________________________,
y DNI/NIE ________________________, titular de la candidatura (nombre del
emprendimiento/negocio/empresa para el que solicita la ayuda):_______________________________

____________________________________________________________________________
DECLARA
Que conoce, comprende y acepta el contenido íntegro de las Bases de la I convocatoria
“Reactivadas” de la Fundación Isabel Martín de ayudas para el impulso del emprendimiento
de mujeres en Aragón, edición 2022
Que es mayor de dieciocho años y tiene plena capacidad de obrar y de obligarse, en su propio
nombre y/o en el de la representación que ostenta.
Que para la participación en la convocatoria es imprescindible la aportación de datos de
carácter personal a la organizadora, quien deberá compartirlos con los miembros del Comité
Evaluador a los efectos de valorar la candidatura. Así mismo, ciertos datos, incluida la
identificación de la/s candidata/s y su imagen serán públicamente difundidos para la votación
popular. A tal efecto, queda informada y expresamente consiente mediante la firma de este
documento, del tratamiento de los datos voluntariamente aportados en el proceso de
concurrencia a las ayudas, así como el de todos aquellos que tuviera que facilitar a la
organizadora, Fundación Isabel Martín, para su concesión, y los que se obtengan a través del
teléfono, medios telemáticos, grabación de imágenes u otros medios tanto en el proceso de
participación en la convocatoria como en la eventual concesión de ayudas, incluso una vez
terminada la relación.
En caso de que los datos facilitados se refieran a terceros, personas físicas distintas de la
participante/candidata, esta garantiza haber recabado y contar con el consentimiento previo
de los mismos para la comunicación de sus datos y haberles informado de las finalidades del
tratamiento, comunicaciones y demás términos, incluyendo, en su caso, la cesión de sus
derechos de imagen.
Que todos los datos personales y de la candidatura facilitados son exactos y veraces,
comprometiéndose a mantenerlos debidamente actualizados a los efectos de estas ayudas,
y a comunicar a la Fundación Isabel Martín cualquier modificación que se pudiera producir.
Que consiente expresamente a que el vídeo presentado a la candidatura sea difundido por la
CARTV y la Fundación Isabel Martín (que se reserva el derecho de incluir su logotipo en los
mismos) por cualquier medio, con el fin de visibilizar la convocatoria, animar a la participación
pública en las votaciones y emisión de los votos en sus canales de Youtube, cediendo todos
los derechos de imagen y autoría sobre tal video, a estos efectos.
Que la no aceptación del tratamiento de sus datos conllevará la desestimación de su
candidatura.
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
El tratamiento afectará a los datos facilitados para las finalidades que se detallan:
Responsable: Fundación Isabel Martín
Finalidades: gestión de la I Convocatoria Reactivadas de ayudas para el impulso del
emprendimiento de mujeres en Aragón, edición 2022 y envío de información sobre
actividades de la Fundación Isabel Martín.
Legitimación: Consentimiento de la/el interesada/o
Destinatarios: Podrán comunicarse datos a terceros para la evaluación de las candidaturas y
la gestión de las ayudas, y por obligación legal.
Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
oposición y portabilidad de sus datos de carácter personal suministrados, a través de la
dirección de correo electrónico admin@fundacionisabelmartin.es, o mediante comunicación
escrita dirigida a Fundación Isabel Martín, calle Mayor, 6-local, 50001-Zaragoza
Y para que conste y surta los efectos oportunos, lo firma en (lugar y fecha):
____________________________ a_____ de _____ de 2022

Firmado por: ____________________
(Nombre y apellidos)
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