
             

                

SEMINARIO INTERNACIONAL 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES ANTE EL CAMBIO DEL EMPLEO PÚBLICO EN LA 
ERA DIGITAL 

(PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MINECO DER2017-83488-C4-4-R) 

SALÓN DE GRADOS “DAVID KATO” DE LA FACULTAD DE DERECHO (UPV/EHU) 

Donostia-San Sebastián, 13 y 14 de mayo de 2019 

 

PROPUESTA DE COMUNICACIÓN:  

Si quiere presentar comunicación, por favor rellene la información inferior y envíela por 
correo electrónico a la siguiente dirección antes del 1 de febrero de 2019: 
enea.ispizua@ehu.eus . 

Las instrucciones para matricularse en el Seminario se publicarán en unas semanas. 

 

Título de la Comunicación: 

Panel de adscripción de la comunicación: 

Datos del autor/a responsable de la comunicación: 

APELLIDOS: 

NOMBRE: 

NIF: 

OCUPACIÓN: 

DIRECCIÓN POSTAL: 

POBLACIÓN y CP: 

TELÉFONO DE CONTACTO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

 
 

Título y Palabras clave (un máximo de cinco): 

 



 

Resumen de la propuesta: Extensión total máxima de 3000 caracteres.  

1.- Objetivo de la comunicación 

2.- Cuestión concreta a abordar 

3.- Metodología a utilizar 

4.- Breve esquema del contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 “INSCRIPCIÓN Y 
COMUNICACIONES CIENTÍFICAS DE SEMINARIO INTERNACIONAL” propiedad de la Universidad del País Vasco/ 
Euskal Herriko 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 y recepción de información y comunicaciones científicas 
relativas al Seminario internacional “Los Derechos fundamentales ante el cambio del empleo público en la era digital”. 

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. 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la UPV/EHU estamos tratando datos personales que 
les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la 
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, las personas interesadas podrán 
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones. Especialmente, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. La UPV/EHU dejará de tratar los datos, salvo 
por motivos legítimos imperiosos, o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Para el ejercicio de los 
derechos que le asisten dispone de formularios en el sitio web:  
www.ehu.eus/babestu  
 
Asimismo, dispone de información de la Agencia Vasca de Protección de Datos en el sitio web:  
http://www.avpd.euskadi.eus/s04-5213/eu  
http://www.avpd.euskadi.eus/s04-5213/es  
 

 

 

 

 

 


