
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

en la conferencia académica "Inteligencia Artificial y Derechos Humanos 

Cracovia, 28 y 30 de octubre de 2020 

 

 

Los organizadores de la conferencia aceptan solicitudes sólo a través de este formulario. Una vez 

completado, el formulario debe ser enviado a la siguiente dirección: 

conference2020@afm.edu.pl  antes del 15 de septiembre de 2020. 

 

Las solicitudes incompletas y las que no contengan un resumen en forma de anexo separado en un 

documento de Word, un máximo de 250 palabras (en caso de participación con una ponencia) 

serán eliminadas por los organizadores y la solicitud se considerará ineficaz. 

 

La condición necesaria para que su solicitud a la conferencia se considere efectiva es recibir una 

confirmación de la recepción de la solicitud por correo electrónico. La confirmación será enviada 

después de la verificación de los documentos antes del 20 de septiembre de 2020. 

 

Para calificar para la publicación, debe presentar su trabajo y recibir una crítica positiva.  

Debido a la pandemia prevaleciente de COVID-19, los organizadores decidieron adoptar una 

fórmula remota (en línea) para la Conferencia. Sin embargo, esperamos que sea posible celebrar la 

Conferencia en Cracovia en persona, si la situación lo permite.  

La conferencia será fotografiada y filmada. 

 

Por la presente solicito participar (por favor marque la respuesta apropiada): 

con un artículo 

sin un artículo 

 

Nombre y apellidos ....................................................................................................... 

Título académico........................................................................................... 

Universidad ..................................................................................................................................... 

Teléfono de contacto .................................................................................................................... 

E-mail ........................................................................................................................................ 

mailto:conference2020@afm.edu.pl


 

 

 

Detalles para la factura:  

Nombre de la institución (por favor, rellene sólo si la matrícula de la conferencia está cubierta por 

una institución) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dirección:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Número de Identificación del Contribuyente (NIP) (sírvase rellenar sólo si la tasa de la conferencia 

está cubierta por la institución)…………………………………………………………. 

 

Título de su artículo 

…............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Por favor, adjunte al correo electrónico un resumen de su artículo (máximo 250 palabras) y el 
formulario de solicitud cumplimentado. 
 
Soy el único autor del artículo (por favor, marque la respuesta apropiada): 
 Si 
 No 
 
 
En el caso de la coautoría, es necesario firmar la siguiente declaración: 
Como coautor del documento, declaro que estoy autorizado por los restantes coautores 
a presentar el documento y participar en la Conferencia en su nombre. 

 
 
 
 

…………………………………………………………… 
Lugar, fecha, firma 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

El suministro de los datos anteriores y el envío de la solicitud se considerarán como consentimiento para el tratamiento de los 

datos personales por parte de los Organizadores de la Conferencia a los efectos de organizar la conferencia y de extender una 

factura por la participación en la misma. 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

De acuerdo con el arte. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 

la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (...) ("Reglamento general"), la 

Universidad Andrzej Frycz Modrzewski de Cracovia informa de que: 

 

 

El controlador de sus datos personales es Andrzej Frycz Modrzewski Universidad de Cracovia con sede en Cracovia, Gustawa 

Herlinga Grudzińskiego 1, 30-705 Cracovia. 

 

II. La Universidad ha nombrado a un Oficial de Protección de Datos (DPO), al que se puede contactar en caso de que tenga algún 

comentario o pregunta sobre el tratamiento de sus datos personales. Datos de contacto: Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 

Cracovia; correo electrónico: iodo@afm.edu.pl.  

III. Los datos personales suministrados serán procesados por el responsable del tratamiento de conformidad con el art. 6.1 a, c y f 

del Reglamento General, es decir, sobre la base del consentimiento otorgado y con el fin de organizar y celebrar la Conferencia, así 

como para cumplir con los deberes y derechos del responsable del tratamiento estipulados por la ley (por ejemplo, a efectos de la 

tramitación de reclamaciones). 

IV. El suministro de datos es voluntario, pero la negativa a suministrarlos equivale a la falta de posibilidad de inscribirse y participar 

en la Conferencia. 

V. Sus datos personales podrán ser transferidos o puestos a disposición de entidades autorizadas con arreglo a las disposiciones de 

la ley. 

VI. Sus datos personales se conservarán durante el período de organización y participación en la Conferencia, y después de ese 

período durante el período y en la medida en que lo exija la ley para garantizar posibles reclamaciones. 

VII. Usted tiene derecho a: el acceso a sus datos personales y a su rectificación, así como a la supresión, restricción del tratamiento, 

transferencia, oposición al tratamiento - en los casos y condiciones estipulados en el Reglamento General. 

VIII. También tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la legalidad del tratamiento 

basado en el consentimiento antes de su retirada. La retirada de su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 

puede enviarse por correo electrónico a iodo@afm.edu.pl o por correo postal a Gustawa Herlinga Grudzińskiego 1, 30-705 Cracovia. 

IX. Sus datos personales no serán transferidos a terceros países u organizaciones internacionales y no estarán sujetos a la 

elaboración de perfiles. 

X. Tiene derecho a presentar una reclamación al Presidente de la Oficina de Protección de Datos Personales si considera que el 

tratamiento de sus datos personales infringe las disposiciones del Reglamento General. 

 

 

 

…………………………………………………………… 
Lugar, fecha, firma 

 


