
 HOJA DE INSCRIPCIÓN AL CONCURSO INTERNACIONAL DE IDEAS 2013 

La Vivienda del Futuro – Imagen de una Idea 

 
Con la cumplimentación de este impreso, se presenta participante al Concurso Internacional de Ideas para alumnos de 

Universidades Politécnicas de Arquitectura e Ingeniería Civil, convocado por La Fundación Eduardo Torroja, con la 

colaboración de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, la Fundación Juanelo 
Turriano, la Universidad Politécnica de Madrid a través de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos y el Vicerrectorado de relaciones internacionales UPM, SIKA España y F. 
Molina obras y servicios. 
 

Universidad del concursante 

 
Nombre de la Universidad: ____________________________________________________________ 
Profesor responsable: ________________________________________________________________ 
Ciudad: ____________________________________________________________________________ 
País: ______________________________________________________________________________ 

 

Datos del concursante 

 
Nombre y Apellidos del Concursante  con DNI o pasaporte (Representante, si se trata de un equipo):  
__________________________________________________________________________________ 
Nombre y Apellidos de compañeros del equipo (con DNI o pasaporte): 
 __________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Teléfono de contacto: _________________________________________________________________ 
Dirección de email: ___________________________________________________________________ 
Ciudad: ____________________________________________________________________________ 
País: ______________________________________________________________________________ 

 

NOTA LOPD.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos 

personales formarán parte del fichero informatizado denominado CLIENTES Y PROVEEDORES  debidamente inscrito en el Registro de la Agencia de 

Protección de Datos y cuyo responsable es la FUNDACION EDUARDO TORROJA. Dicho fichero tiene por finalidad la gestión de la información suministrada 

por los participantes para la  organización  del concurso arriba señalado, así como el cumplimiento de las obligaciones contables y fiscales de la  FUNDACION 

EDUARDO TORROJA 

Estos datos serán tratados informática y manualmente y serán cedidos únicamente a los miembros de la organización del concurso, y en su caso, a los 

Organismos oficiales correspondientes,  con la exclusiva finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones señaladas. 

En todo momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante FUNDACION EDUARDO TORROJA, responsable del 

fichero,  en la siguiente dirección: c/Serrano Galvache s/n, 28033 Madrid, o bien por e-mail a la dirección contacto@fundacioneduardotorroja.org. 

 
El  concursante  afirman que ha leído y acepta las bases del concurso, así como la nota sobre la Protección de Datos de Carácter 
Personal y en consecuencia, consiente expresamente el uso, tratamiento y comunicación de sus datos con las finalidades 

establecidas. 
 
En _____________, a _____________ de _____________ de 2013 
 
 
     
 
 
 
 
(firmas del representante y todos los miembros 
de su equipo) (firma del concursante individual)   

CUMPLIMENTAR EN MAYÚSCULAS 

mailto:contacto@fundacióneduardotorroja.org

