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IMPORTANTE En cumplimiento de la legislación vigente de protección de datos personales, EI-SEV le informa que los datos personales recabados 
serán objeto de tratamiento informatizado con la finalidad de gestionar la candidatura del premio. Igualmente, EI-SEV le informa que podrá ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero por correo electrónico: ei-sev@eusko-ikaskuntza.eus, 
o por correo convencional en la dirección de la entidad: EI-SEV Responsable de datos personales, Miramar Jauregia, Miraconcha 48, 20007
Donostia- San Sebastián. 
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1. REMITENTE  

1.1. Persona responsable de la propuesta 

 

1.2. Datos de la persona responsable de la propuesta (dirección, teléfono, e-mail…) 

 

 

1.3. Adhesiones a la propuesta (en caso de que las hubiera) 

 

 

 

 

 

2. CANDIDATURA  

2.1. Nombre y apellidos 

 

2.2. Datos personales de contacto (dirección, teléfono, e-mail…) 

 

 

2.3. Áreas de conocimiento de la candidatura 

 

 

2.4. Posibles personas para realizar su bio-bibliografía 
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3. RAZONES PARA LA PROPUESTA

3.1. Razones para la presentación de la propuesta (su trayectoria, compromiso y 
aportaciones principales a la cultura vasca, trabajo de divulgación, experiencia fuera del 
ámbito académico…) 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON ESTE IMPRESO: 

 Carta presentación

 Curriculum Vitae

 Fotografía de la candidatura

 Otros:

Lugar, fecha y firma 
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