
 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

JORNADAS DE EMPRENDEDORES 
AULAhna emprende 

*Podrás encontrar este documento en www.hna.es o  
en    http://www.upv.es/contenidos/AULAHNA/ 

 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO EMPRESARIAL 

 

 
DATOS DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO QUE DESARROLLAN EL PROYECTO EMPRESARIAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI TELÉFONO 
FECHA 
NACIMIENTO 

email 

     

     

     

     

     

 
DATOS DEL PROYECTO EMPRESARIAL 

CORREO ELECTRÓNICO  

CONTACTO EN FACEBOOK  

CONTACTO EN INSTAGRAM  

CONTACTO EN TWITTER  

OTROS  

TIPO DE PRODUCTO  

AÑO DE CREACIÓN  

 
LOGÍSTICA NECESARIA 

MESA  SI  NO  SILLAS  SI  NO  ENCHUFES  1    2    3   

OTROS   

 
¿CONOCES hna?  
DESCRIBE BREVEMENTE QUÉ ES hna                                          FIRMA (de un miembro representante del equipo) 

 

        FECHA 
*Se deberá registrar el presente documento junto con la acreditación de una de los miembros del equipo como estudiante de 
arquitectura o arquitecto por la ETSA UPV  en Registro de la UPV y  enviar  a la dirección  aulahna@upv.es  
 
“A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos se solicita el consentimiento para que sus datos de carácter personal (nombre, 
apellidos, dirección, nº de teléfono, móvil, email, imagen), en adelante los ‘Datos’, sean incluidos en un fichero cuyo responsable es la Hermandad 
Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos Mutualidad de Previsión Social (en adelante ‘hna’), con domicilio en Avenida de Burgos 19, 28036 
Madrid, dedicada a actividades de seguros, con el fin de que sus datos puedan ser utilizados para el envío de información publicitaria y comercial, 
incluso por medios electrónicos, sobre productos y servicios de seguros. hna podrá utilizar o ceder sus datos en los términos por usted autorizados 
por un periodo de dos años a contar desde la fecha de la presente. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento de los mismos por escrito, de forma gratuita, en la Avenida de Burgos 19 -28036- Madrid, a través de correo electrónico arco@hna.es o 
a través del sobre prefranqueado que se le remitirá a su domicilio una vez lo solicite en el teléfono 913 343 279” 


