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En base a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal en vigor, así como por el Reglamento 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del consejo del 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 circulación de estos datos, en adelante el RGPD, el interesado, a través de la suscripción del presente documento presta 

su consentimiento para que sus datos personales facilitados voluntariamente sean tratados, por la Asociación de Químic os de Andalucía 

como responsable del tratamiento, con la finalidad de llevar a cabo la gestión administrativa y económica del Premio, sin que se produzcan 

cesiones o comunicaciones de datos salvo para el cumplimiento de las exigencias que deriven de los usos para los qu e han sido comunicados. 

Del mismo se informa al interesado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose 

a la Asociación de Químicos de Andalucía, Avda. Presidente Adolfo Suárez, nº 22-1º C. 41011 Sevilla, asimismo para obtener información 

adicional al respecto, podrá consultar la Política de Privacidad en www.colegiodequimicos.org 

 

 

 

 
 

ANEXO 3 
 
 

Declaración Jurada 
 

  Entiendo y acepto en su totalidad las condiciones establecidas en las Bases del 
IV PREMIO AQA DE TRABAJO FIN DE GRADO. 

  Declaro, bajo mi responsabilidad, que los datos que aporto para la inscripción 
son verdaderos en su totalidad. 

  Informados mis tutores de TFG, doy mi consentimiento para que el Trabajo Fin 
de Grado que presento pueda ser utilizado en todo o en parte de su contenido 
por la Asociación de Químicos de Andalucía AQA para los fines de difusión y 
publicidad que considere oportunos. Por su  par te , AQA se reserva este derecho 
y se compromete a hacer uso legítimo y correcto en la divulgación del contenido de 
todo o parte del trabajo haciendo, en cualquier caso, mención expresa del Autor 
y sus tutores (si ha lugar). 

  Declaro que soy autor exclusivo del Trabajo Fin de Grado que presento y nada de 
lo que lo constituye puede ser considerado plagio de otro/otros trabajos de los que 
no soy autor. 

  Declaro que los datos que han sido utilizados en la elaboración del Trabajo 
que presento han sido obtenidos y utilizados de manera lícita y pueden 
reproducirse sin problema legal alguno. En caso de pertenecer a otro/otros, 
cuento con el permiso correspondiente y autorización expresa para su uso y 
publicación, permiso/autorización que adjunto. En caso de conflicto, exonero a 
AQA de cualquier responsabilidad al respecto y la asumo personalmente. 

 

 
 

Fecha: 

Fdo.: 
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