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RESUMEN (150 palabras)

Nombre y apellidos:

DNI:

Teléfono:

Centro/ Institución:

E-mail: 

COMUNICACIONES ORALES  

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

Si quieres presentar una comunicación cumplimenta por favor el siguiente formulario  y 
envíalo por correo electrónico a esta dirección: katedraddhh@ehu.eus

Indica por favor la categoría en la que te inscribes:

Estudiante de Grado/Master 

Estudiante de doctorado/Investigador predoctoral

Investigador doctor/ Profesorado

Otras profesiones vinculadas a los Derechos Humanos



CONGRESO INTERNACIONAL 
DE DERECHOS HUMANOS 
RETOS EMERGENTES

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, le informamos que sus datos pasan a formar parte del fichero “CONTACTOS CÁTEDRA DE 
DERECHOS HUMANOS Y PODERES PÚBLICOS DE LA UPV/EHU” propiedad de la Universidad del País Vasco/ Euskal Herri-
ko Unibertsitatea. (CIF:Q4818001B - Barrio de Sarriena S/N 48940 Leioa (Bizkaia) www.ehu.eus Datos de Contacto del 
Delegado de Protección de Datos: dpd@ehu.eus)

La finalidad de dicho fichero es el contacto puntual y envío de información relativa a las actividades que realiza la Cátedra 
de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU. Así como la gestión relacionada con su participación en el 
Congreso Internacional de Derechos Humanos: Retos Emergentes.

Los datos se conservarán mientras no se solicite su supresión por la persona interesada y, en cualquier caso, siempre que 
estén abiertos los plazos de recurso y/o reclamación procedente o mientras sigan respondiendo a la finalidad para la que 
fueron obtenidos. 

No se cederán datos salvo previsión legal y no se efectuarán transferencias internacionales.

Se informa de que durante el desarrollo del congreso se procederá a la grabación de imágenes y fotografías al objeto de 
disponer de material para posibles publicaciones.

PALABRAS CLAVE (un máximo de cinco)
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