
                                          

: 

 

 

 
 NOMBRE DE LA ENTIDAD: 
 
 
CIF: 
 
 
PERSONA QUE PARTICIPARÁ EN EL EVENTO / JORNADA TÉCNICA: 
Nombre: 
E-mail: 
 
PERSONA DE CONTACTO PARA TRAMITAR LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA AYUDA: 
Nombre: 
E-mail: 
 
PERSONA DE CONTACTO EN ADMINISTRACIÓN / CONTABILIDAD: 
Nombre: 
Email: 
 
IMPORTE ABONADO AL REGISTRARSE AL EVENTO (SIN IVA): 
 

(Por favor, rogamos adjunten la factura correspondiente) 
 
Nº cuenta para transferir, en su caso, el importe de la ayuda (una vez justificada la actividad): 
 
 
Nº cuenta para el cargo de los gastos de gestión correspondientes a la actividad (una vez realizada la 
misma): 
 
 
TELÉFONO DE CONTACTO:  
 
FECHA: 
 
SELLO Y FIRMA DIGITAL: 
 
 
 
 
POR FAVOR, REMITIR ESTE DOCUMENTO POR EMAIL A LA DIRECCIÓN:    
secretariageneral@asebio.com  
 

(Por favor, rogamos cumplimentar el documento preferiblemente de forma no manual) 
 

JORNADA TÉCNICA: BIO EUROPE SPRING 2023 

CLAVE: A confirmar por parte de ICEX 

 

 

mailto:secretariageneral@asebio.com


                                          

 

Esta Jornada Técnica se enmarca dentro del Plan de Internacionalización 2023 del sector biotecnológico. 

La fecha de inicio de presentación de solicitudes será la publicación de esta convocatoria, el 23 de 
enero de 2023. 

La fecha límite para solicitar la ayuda de ICEX será el 10 de febrero de 2023 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 

ASEBIO: La Asociación Española de Bioempresas (AseBio) le informa que los datos personales facilitados 
en la presente solicitud serán tratados con la finalidad de gestionar la ayuda al registro solicitado, lo que 
puede conllevar la comunicación de estos datos a ICEX 

El tratamiento de sus datos se basa en el consentimiento que presta con la cumplimentación del 
presente formulario para la finalidad descrita. Sus datos personales se conservarán por el tiempo que 
sea necesario para la gestión solicitada y, en todo caso, mientras no se oponga al tratamiento. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación 
y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el 
tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante ASEBIO, en la dirección postal C/ Diego 
de León, nº 49 1º izquierda, C.P. 28006 de Madrid; o en la dirección electrónica 
secretariageneral@asebio.com. 

Asimismo, les asiste el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos (www.agpd.es) si consideran que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente o no han 
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. 

Puede obtener más información en nuestra política de privacidad detallada del sitio web 
www.asebio.com. 
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