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CONVOCATORIA PREMIOS FUNDACIÓN VILA-SABORIT: 
 
 

MEJOR TRABAJO DE FINAL DE MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA 

(TFM – MUGPS) 
 
 
 
DATOS PERSONALES DEL CANDIDATO 

 

Nombre………………………………………..……………….……….……………………..... 

Apellidos  ………………………………….…………………..…..…...........................……. 

DNI …………………………………… Telf.………..….….………………………..…….…… 

Correo electrónico……………………..…………………………..…………..………….…… 
 
 
DATOS SOBRE EL TFM 

 
 
Universidad donde se ha cursado el Máster y presentado el TFM: 

………………………..……………………………………………………………………..….. 

Título del TFM: 

………………….………………………………………………………………………………. 

Modalidad (estudio de casos, estudio empírico, revisión, etc…): 

………….………………………………………………………………………………….….… 

Nota asignada: ……………………………….……………………….………………………. 

Fecha de defensa del TFM: ……………….………………………………………………… 

 
 
Adjuntar: 

 
- Declaración de que el concursante entrega copia fidedigna del TFM para la 

convocatoria del premio Vila-Saborit y que no ha accedido a ninguna otra 
convocatoria o concurso (elaborar por el propio candidato al concurso). 

 
- En la copia del TFM no deben aparecer elementos que identifiquen al autor, 

tutor o universidad. 
 
 

- Documentación acreditativa de la nota obtenida por la Universidad 
correspondiente. 
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PROTECCIÓN DE DATOS. 

 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, 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 y por el que se deroga 
la Directiva 95/46/CE, le informamos de que los datos personales recogidos como candidato 
serán tratados bajo la responsabilidad de la FUNDACIÓN PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA 
CEU, entidad titular de la Universitat Abat Oliba CEU. La finalidad del tratamiento de sus datos 
es gestionar su candidatura a los Premios Fundación Vila-Saborit al mejor Trabajo de Final de 
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria. Le informamos que, en caso de ser finalista 
de los premios, su nombre, apellidos, título de su trabajo, universidad donde ha cursado los 
estudios y su imagen (si se le fotografiara) serán publicados. No está prevista la elaboración de 
perfiles. 

 
Del mismo modo FUNDACIÓN PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU le informa de que 
los tratamientos indicados se encuentran legitimados en la existencia de un interés legítimo de 
la Fundación para la correcta ejecución de la relación que le une a la Fundació Abat Oliba, así 
como en el consentimiento del interesado. 

 
Del mismo modo FUNDACIÓN PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU le informa de que 
los datos personales contenidos en la presente orden serán conservados mientras perdure su 
relación con la misma. Sus datos personales serán bloqueados cuando hayan dejado de ser 
necesarios para la finalidad para la cual fueron recabados, quedando a disposición exclusiva de 
Jueces y Tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, en 
particular las autoridades de protección de datos, para la atención de las posibles 
responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido 
el citado plazo la FUNDACIÓN PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU procederá a la 
supresión de sus datos. Le informamos que no está prevista la realización de transferencias 
internacionales de datos. 

 
Asimismo, se informa de que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de 
FUNDACIÓN PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU, dirigiendo su petición por escrito a la 
dirección postal C/ Tutor nº 35 - 28008 Madrid o a la dirección de correo electrónico dpd@ceu.es. 

 
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá 
dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere 
oportuna, así como también podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de 
tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal 
así como a la retirada del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo 
su petición al Delegado de Protección de Datos de la FUNDACIÓN PRIVADA UNIVERSITAT 
ABAT OLIBA CEU, dirección C/ Tutor nº35 – 28008 Madrid o al correo electrónico dpd@ceu.es. 

 
 
Fecha: 

 
Nombre y apellidos: 

 
DNI: 

 
Firma: 

 
 
 

Nº de asignación: …………… 


