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ANEXO III 

ACUERDO DE PARTICIPACIÓN DE ENTIDAD AGENTE DE INNOVACIÓN  
AL PROGRAMA OPEN INNOVATION FORUM  

 

En ……………., a …. de…………………………   de 20….. 

 

1. ENTIDAD PARTICIPANTE 

[NOM DEL REPRESENTANT LEGAL DE L’ENTITAT], mayor de edad, con D.N.I. n. ………………………., en 
representación de [NOM DE L’EMPRESA] (en adelante, ENTIDAD), en su condición de [CARGO QUE 
OCUPA EN LA ENTIDAD], con domicilio en [domicilio] y provista de NIF …………………….., que actúa 
en representación de ésta, en virtud de lo que disponen el [razón] y de conformidad con el 
nombramiento por [razón]. 

2. EXPONE 

Que la ENTIDAD está interesada en participar en la presente edición del Programa Open Innovation 
Forum, organizada por BIOCAT, UPC, UAB, PRUAB, UPF, IDIBELL y FBG (en adelante referidos 
conjuntamente como los “IMPULSORES”), cuyas jornadas de reuniones bilaterales se celebrarán 
durante el año siguiente a la inscripción de la ENTIDAD al Programa, proponiendo soluciones a los 
retos de innovación planteados por las empresas. 

Que la ENTIDAD reconoce que, como consecuencia del proceso de resolución de dudas, evaluación 
y propuesta de solución de los retos propuestos, la ENTIDAD puede intercambiar y/o tener acceso 
a información confidencial acerca de los retos y soluciones planteados.  

3. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE CONFIDENCIALIDAD SUSCRITOS ENTRE LOS 
ORGANIZADORES. 

La participación de la ENTIDAD en el programa Open Innovation Forum supone la plena aceptación 
de los términos de confidencialidad suscritos entre los Organizadores del programa en Barcelona, 
a fecha de …………………………………….. 

4. DERECHOS DE IMAGEN Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

De acuerdo con el Reglamento Europeo UE 2016/679 de Protección de Datos de Carácter Personal, 
la ENTIDAD:  

- Otorga a favor de los IMPULSORES su consentimiento expreso para la recogida y tratamiento de 
los datos de carácter personal de los colaboradores de su organización que participen en el Open 
Innovation Forum. 

- Otorga su consentimiento expreso para que los IMPULSORES puedan hacer constar en la 
Herramienta web de Partnering www.openinnovationforum.cat el nombre, apellidos y fotografía 
de los colaboradores de su organización que participen en el Open Innovation Forum.  

http://www.openinnovationforum.cat/
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- La ENTIDAD podrá ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y oposición de sus datos recopilados y archivados. El ejercicio de estos derechos podrá 
efectuarse, dirigiéndose por escrito a openinnovationforum@biocat.cat 

- La ENTIDAD dispone también de la posibilidad de conseguir, en un formato electrónico organizado 
y comúnmente utilizado, una copia de los datos que sean objeto de tratamiento, para que las pueda 
transmitir a otro responsable de tratamiento sin impedimentos.  

5. FIRMA DE LA ENTIDAD 

Y para que conste, la ENTIDAD [Nom de l’EMPRESA] firma el presente acuerdo de adhesión a un 
solo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

Firmado: 

 

___________________  
[Nombre] 
[Cargo]  
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