SOLICITUD DE ADHESIÓN
AL OBSERVATORIO UNIVERSITARIO SAN JORGE DEL DEPORTE DE BASE1

La entidad cuyos datos constan en la parte inferior, habiendo tenido conocimiento de la existencia
del Observatorio Universitario San Jorge del Deporte de Base y de su proyecto transversal y sin
ánimo de lucro, manifiesta su interés por adherirse al mismo, compromiso que carece de
contenido económico alguno y que exclusivamente implica:
1) El compromiso de AMBAS PARTES de tenerse en consideración para la posible realización de
actividades divulgativas, formativas o científicas, que no son obligadas y que en el supuesto de
fructificar se regularían en un convenio específico, de mutuo acuerdo.
2) El compromiso del OBSERVATORIO de considerar a la entidad como adherida, a los efectos de
remitirle los materiales que se vayan elaborando e información sobre las actividades
convocadas, y facilitar la condición de beneficiaria para el acceso gratuito o las bonificaciones
que puedan establecerse para éstas.
3) El compromiso de la ENTIDAD ADHERIDA de permitir la incorporación de su logo oficial en la
página web del Observatorio, de difundir a sus miembros los materiales y la información que
se le pueda remitir y de invitar a éstos (sin compromiso alguno) a participar en la realización de
estudios y proyectos que puedan elaborarse por el Observatorio (encuestas, etc.).

ENTIDAD: ________________________________________________________________________
TIPO DE ENTIDAD: _________________________________________________________________
CIF:_____________________
DIRECCIÓN POSTAL: _______________________________________________________________
CP, LOCALIDAD Y PROVINCIA:________________________________________________________
WEB:________________________________E-MAIL:_____________________________________
TWITTER (en su caso):______________________________
PERSONA QUE REALIZA LA PETICIÓN: __________________________________________________
CONDICIÓN QUE OSTENTA EN LA ENTIDAD:____________________________________________
En ________________________, a ___ de ____________ de 2018

(firma de la persona que remite la solicitud)

(Remitir escaneada por e-mail a oudb@usj.es)
1

Todas las peticiones serán respondidas; en el supuesto de existir algún tipo de duda, se solicitará confirmación a la
entidad o ampliación de información. La remisión de esta comunicación y los datos incorporados a la misma se rige
en materia de política de privacidad y protección de datos por la de la Universidad San Jorge, que puede consultarse
en: https://www.usj.es/politica-de-privacidad

