
Enviar este formulario cumplimentado y firmado a info@aragondih.com 

 

 

 

-    SOLICITUD DE ADHESION AL ARAGON-DIH      - 

A través de este formulario solicita adherirse al ARAGON-DIH para poder beneficiarse y mantenerse informado de todos sus 

servicios y activos. La adhesión es gratuita y no conlleva ninguna obligación.  

 

 

*CIF/NIF  *Tipo de organización   

*Denominación  

*Domicilio postal  

 *C.P.  *Localidad  *Provincia  

País  *Teléfono  

web  *email  

* Actividad de 
la organización 

 

 
 
 

 

          La entidad busca servicios/soluciones tecnológicas para la digitalización. 

          La entidad ofrece servicios/soluciones tecnológicas para la digitalización. 

*Servicios / 
Soluciones 

demandadas  

*Servicios / 
Soluciones 

ofrecidos 

 

 

El firmante DECLARA que es conocedor del modelo de gobernanza del ARAGON-DIH descrito en el Convenio de colaboración  
firmado entre las entidades promotoras. 

 

……………..…………..………..,  a  …….  de  ………………...…….… de ….………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA SOCIEDAD 

FIRMA 
Los corresponsables del tratamiento de los datos tratados en el contexto del programa ARAGON-DIH a los efectos 
de lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal son el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
ARAGÓN, el INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO y la UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Dichos datos serán tratados 
con la finalidad de realizar las tareas de difusión, publicación externa y justificación del programa. Se podrán ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos, de limitación y oposición a su tratamiento, 
de conformidad con los dispuesto en el RGPD, ante el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN, en calle María de 
Luna 7-8, 50018, Zaragoza. 
Vd. puede obtener información adicional sobre protección de datos en la dirección de correo electrónico 
dpo@itainnova.es , así como en la dirección www.aragondih.com/privacidad  

Los campos marcados con (*) son obligatorios

* SERVICIOS REQUERIDOS / OFRECIDOS 

jbernad
Imagen colocada

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1085346982929&type=pdf
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