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III PREMIOS AEPDIRI A LAS MEJORES TESIS DOCTORALES EN 

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO, 

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

Y RELACIONES INTERNACIONALES (2017-2019) 

 

CANDIDATURA DE PARTICIPACIÓN EN EL JURADO 

APELLIDOS Y NOMBRE:       

Correo electrónico: 

      

DNI: 

      

Teléfono fijo:       Móvil:       

Categoría profesional: Escoja una opción 

Si es otra, indique cuál:       

Estado: Escoja una opción 
Número de sexenios 

reconocidos: Escoja 

Universidad de pertenencia:       

 

MANIFIESTA: 

Su disposición a formar parte del Jurado del : 

Elija el premio al que opta del menú desplegable, otorgado por 

la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y 

Relaciones Internacionales. 

Acepto la política de protección y uso de datos personales de la 

convocatoria, tal y como se indica en la misma y en este 

formulario. 

En      , a       de      de 2019. 

 

 

Fdo.:        
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En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 

Protección de Datos, AEPDIRI le informa que los datos personales 

obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario serán 

tratados a los únicos efectos exclusivamente para la gestión de la 

presente convocatoria, y para su publicidad en los términos previstos 

en la misma, así como para la elaboración de datos estadísticos. Los 

datos personales se conservarán mientras esté publicada la información 

en los medios de difusión propios de la Asociación. La AEPDIRI asegura 

la confidencialidad en la recogida y tratamiento, mediante las medidas 

necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizado según lo exigido por el Reglamento general de protección de 

datos. No está prevista la cesión de datos personales a terceros salvo lo 

necesario para llevar a término la publicación de las obras premiadas o 

por obligación legal. No está prevista su transferencia a un tercer país u 

organización internacional. Puede ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, oposición, portabilidad y supresión previstos en la norma 

dirigiendo un escrito a la Secretaria de la AEPDIRI (Escuela 

Diplomática, Paseo de Juan XXIII, Nº 5 28040 – Madrid), por correo 

postal o por correo electrónico (secretaria@aepdiri.org), adjuntando 

copia de su DNI. Igualmente, y como interesado, tiene derecho a 

presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 

Datos (www.agpd.es). 

http://www.agpd.es/

