Comité de Ética

PROYECTOS DE TFG QUE PRECISAN DE EVALUACIÓN ÉTICA

SOLICITUD DE EVALUACIÓN

Título del trabajo:

Autor/a:

DNI:

Centro/Facultad/Máster en el que está matriculado/a:
Dirección:
Teléfono:

Correo electrónico:

Datos del director/a o directores/as del TFG
Nombre y apellidos:

DNI:

Departamento:
Teléfono:

Centro/Facultad:
Correo electrónico:

Nombre y apellidos:

DNI:

Departamento:
Teléfono:

Centro/Facultad:
Correo electrónico:

Requiere o solicita informe de otro
Comité de Ética:

Sí:

No:

En caso afirmativo, indique cuál o cuáles y adjunte el informe, si lo tiene, o su solicitud

Comité de Ética

Información sobre Protección de Datos de Carácter Personal
Según lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos) y en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de protección de Datos personales y garantía de los
derechos digitales, le informamos que su datos personales voluntariamente aportados en
la presente solicitud, serán tratados por la Universidad Loyola para la tramitación de la
solicitud de evaluación ética del proyecto, tesis, trabajo o práctica requerida.
Los datos son tratados en base al consentimiento prestado, a la relación contractual
formalizada y al interés legítimo de la Universidad. Los datos tratados se conservarán
mientras dispongamos de su consentimiento, en tanto no lo revoque, siendo necesario su
tramitación para atender a la presente solicitud.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad,
limitación del tratamiento, o, en su caso, oposición en los términos legalmente
establecidos dirigiéndose a la Universidad Loyola en Avda. de las Universidades s/n,
41704, Dos Hermanas (Sevilla) o bien por correo electrónico a rgpd@uloyola.es. Si desea
información adicional sobre la política de protección de datos de la universidad, consulte
en https://www.uloyola.es/proteccion-de-datos
Como prueba de conformidad, firma la presente solicitud de evaluación.

Fecha y firma:

Nombre y apellidos del autor/a

Nombre y apellidos del director/a

