IV CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA CÁTEDRA AGROBANK
PARA LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO AL SECTOR AGROALIMENTARIO

Compromiso empresa implicada en el proyecto

D./Dª …………………………………………………………………………………………………………………………….
en calidad de …………………………………………………………………………………………………………………
de la empresa…………………………………………………………………………………………………………………
con domicilio social en……………………………………………………………………………………………………
localidad…………………………………………….. provincia……………………………C.P……………………….
NIF………………………Tlf:...………………………………. E-mail……………………………………………………..
por la presente declara que el proyecto titulado:…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
presenta un interés especial para la empresa, basado en la posible transferencia del
conocimiento generado por el grupo de investigación solicitante a la actividad
industrial de la empresa. Por ello, se compromete a colaborar con el grupo solicitante
para evaluar la posible implementación de su descubrimiento/invención en su
empresa, poniendo de su parte todos los medios humanos y materiales necesarios
para ello.

Firma y sello de la empresa (o firma electrónica)
AVISO LEGAL SOBRE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La Cátedra AgroBank, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, LO 15/1999 de 13 de diciembre, y legislación de
desarrollo, informa al usuario que los datos personales que pueda aportar en este formulario, en la web de la Cátedra (www.catedragrobank.udl.cat) o a la dirección de
correo electrónico de la Cátedra (catedragrobank@udl.cat), serán incluidos ficheros de tratamiento automatizado de datos.
Los datos contenidos en tales ficheros, serán gestionados por parte de la Cátedra AgroBank con el fin de asegurar el óptimo acceso del usuario al entorno, servicios y
gestiones que se puedan hacer, entre ellas la inscripción a premios, jornadas y cursos ofertados por la Cátedra AgroBank.
Así mismo, se informa al usuario que estos ficheros cuentan con las debidas medidas de seguridad, de acuerdo con la normativa aplicable. Los datos contenidos en tales
ficheros tendrán carácter confidencial y no se tratarán para usos distintos a los aquí anunciados.
El usuario, en virtud del establecido en lo LO 15/1999 de 13 de diciembre, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose a:
Cátedra AgroBank
ETSEA-UdL. Avda. Rovira Roure, 191.
25198 Lleida.
Correo electrónico: catedragrobank@udl.cat

