FORMULARIO PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS BIAD 2019

NOMBRE DE LA ENTIDAD O PERSONA:
CIF:
DIRECCIÓN:
CIUDAD:
TFNO.:

C.P.:
EMAIL :

WEB:
RRSS:

EN EL CASO DE UNA ENTIDAD, NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

DNI:

TÍTULO :
PALABRAS CLAVE:

RESUMEN DE LA PROPUESTA (máx. 600 palabras)

1

1
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PARA QUÉ ESPACIO / CONTEXTO (máx. 400 palabras)

CRONOGRAMA ESTIMADO DE DESARROLLO DEL PROYECTO.

Página 3|4

PRESUPUESTO DESGLOSADO (HONORARIOS, DIETAS, PRODUCCIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE,
SUBCONTRATACIÓN, VIAJES, ALOJAMIENTO…) (máx. 400 palabras)

IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS Y GASTOS INCLUIDOS):

Señalar si adjunta biografía y documentación complementaria (archivo pdf 10 páginas / 10 megas):
BIOGRAFÍA

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

// El resultado de los proyectos seleccionados se mostrará en la edición BiAD2019, del 3 al 11 de mayo.

El mero hecho de tomar parte en este proceso implica el cumplimiento de la Ley de Propiedad Intelectual, así como la aceptación de
las indicaciones señaladas en la Guía de Presentación de Proyectos BiAD 2019 en su totalidad y el reconocimiento de la capacidad de
las personas promotoras del mismo para resolver cualquier duda o realizar cualquier interpretación vinculante de cuestiones
relacionadas en las mismas. Con exención de toda responsabilidad por parte de Bilbao Ekintza ante la eventual vulneración de
derechos de terceros. //

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales, Bilbao Ekintza, EPEL informa que los datos de carácter personal que se reflejen en la documentación a la que dé
lugar la participación en la presente iniciativa pasarán a formar parte de un Fichero titularidad de Bilbao Ekintza, EPEL con domicilio en
Calle Navarra 5, 2ª Pl., 48001 Bilbao, con la finalidad de gestionar los servicios que presta, y que cuenta con las medidas de seguridad
necesarias para garantizar la total seguridad de los datos. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al
olvido), limitación, portabilidad, y oposición que expresamente reconoce la ley, dirigiendo una comunicación escrita a Bilbao Ekintza,
EPEL.

En Bilbao a ____ de _________________ 2019

Fdo.:
Representante legal
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