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*RELLENAR POR COPTOEX 

  

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO(*):   

TITULO: 

 

 

RESUMEN: 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES 

NÚMERO DE INVESTIGADORES ADSCRITOS AL PROYECTO (6 máximo):  

Investigador/a principal: 

Colegiado COPTOEX:     SI               NO 

(En caso de indicar “SÍ” deberá incluir junto con esta hoja documento acreditativo –fotocopia carnet, recibo de cuotas, etc.-) 

 

Otros investigadores/as: 

Investigador 1:     TO                               OTRA          (Cual): ____________________________ 

Investigador 2:     TO                               OTRA          (Cual): ____________________________ 

Investigador 3:     TO                               OTRA          (Cual): ____________________________ 

Investigador 4:     TO                               OTRA          (Cual): ____________________________ 

Investigador 5:     TO                               OTRA          (Cual): ____________________________ 

 

DATOS DE CONTACTO 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 

TELÉFONO: 
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CLAUSULA PROTECCIÓN DE DATOS: 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de 
abril, de Protección de Datos de Carácter Personal, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales, COLEGIO PROFESIONAL DE TERAPEUTAS 
OCUPACIONALES DE EXTREMADURA, como Responsable del Tratamiento, informa que los datos de carácter 
personal serán tratados de acuerdo con la legislación anteriormente citada, con la finalidad de participar en el proceso 
de concesión de becas de investigación, durante el tiempo imprescindible y necesario para el cumplimiento de dicha 
finalidad, dejando a salvo los plazos de prescripción legal. 

La base legitimadora para el tratamiento se basa en la aplicación de los art. 6.1.a) del citado RGPD, por el que se 
establece que el interesado otorga al Responsable, el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. 

De igual modo, los documentos aportados que no resulten necesarios para acreditar los requisitos de formación 
exigidos por el proceso, serán suprimidos.   

Para ejercitar los Derechos de acceso, impugnación, rectificación, supresión u oposición, revocación del 
consentimiento, portabilidad y limitación del tratamiento, deberán dirigirse a COLEGIO PROFESIONAL DE 
TERAPEUTAS OCUPACIONALES DE EXTREMADURA, C/ Viena, 4-1ºB 
10001, Cáceres, mediante comunicación por escrito o mediante correo electrónico a la dirección coptoex@coptoex.org. 
También puede presentar reclamación ante la AEPD. 
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