
Information notice and consent form for hackathon events

Título del proyecto: easyRights - Permitir a los inmigrantes conocer y ejercer sus derechos
fácilmente

Financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea (ID de la call: DT MIGRATION-06
2018-2019)

Coordinador del proyecto: Prof. Grazia Concilio, Politecnico di Milano (grazia.concilio@polimi.it)

Título del Hackathon: XXX

Fecha / hora / lugar: AAAA

Persona de contacto para esta iniciativa: nombre, apellidos, dirección de correo electrónico,
número de teléfono

Lista de asistentes

Nombre Apellidos Afiliación (en su
caso)

Dirección de correo electrónico Firma (*)

(*) con la firma acepta los Términos y condiciones incluidos en la Nota informativa adjunta:

Nota informativa

Gracias por participar en este evento. De conformidad con el Reglamento general de protección de
datos de la Unión Europea y las disposiciones de la legislación nacional (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales) nos gustaría
asegurarle que sus datos personales (nombre y apellidos, afiliación, si corresponde, dirección de
correo electrónico y firma) se usarán sólo con el propósito de organizar este hackathon, pero no
serán compartidos , por ejemplo con fines comerciales u otros.

La lista de asistentes al evento se almacenará en un lugar seguro, tanto en papel como en formato
electrónico, y se guardará para los registros. En este sentido, puede ser visto por el personal del
coordinador del proyecto y los socios, que incluyen:

● Politecnico di Milano, Departamento de Arquitectura y Estudios Urbanos (POLIMI)
● Universidad de Aalborg, Departamento de Arquitectura, Diseño y Tecnología de Medios

(AAU)
● Fondazione LINKS - Liderando la innovación y el conocimiento para la sociedad (LINKS)
● Ayuntamiento de Palermo (PMO)
● Ayuntamiento de Birmingham (BCC)
● 21C Consultancy Limited (21C)
● Ayuntamiento de Larissa (LAR)
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● Panepistimio Thessalias - Universidad de Tesalia (UTH)
● Universität für Weiterbildung Krems - Donau University Krems (DUK)
● Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
● Instituto de Desarrollo Empresarial (IED)
● BIC Euronova SA (BIC)
● Capeesh (CAP)
● Christar International Inc. (CHR)

● Garge 48 (Consultor Politecnico di Milano)

así como por personal seleccionado de la Comisión Europea (el organismo de financiación del
proyecto), sus agentes y auditores técnicos y financieros.

easyRights tiene como objetivo facilitar que los inmigrantes entiendan y accedan a los servicios
públicos a los que tienen derecho, ayudándoles a integrarse más rápidamente en sus comunidades
de acogida y sentirse miembros valiosos. Tal objetivo se cumple mediante el desarrollo de una
solución TIC, estructurada en varios componentes, que ayudará a los inmigrantes a ejercer sus
derechos más fácilmente y al mismo tiempo mejorará sus habilidades lingüísticas.

Para obtener más información sobre el estado de la investigación de easyRights hasta la fecha, puede
visitar la página  web oficial del proyecto en cualquier momento: https://www.easyrights.eu/

Si así lo desea, su organización de afiliación puede omitirse de los procedimientos de este hackathon.

Tenga en cuenta que los organizadores de este evento pueden / tomarán fotos, videos y grabaciones
de audio, para facilitar la transcripción del acta y la comunicación externa de la iniciativa y sus
resultados en periódicos, medios on line, redes sociales, etc. Si prefiere que su imagen no aparezca
en ninguna fotografía / video utilizado con fines de comunicación, infórmenos por escrito marcando
la pregunta al final de este documento.

En términos generales, usted es miembro de un equipo y, en caso de adjudicación del premio del
hackathon, el título de su proyecto puede / se hará público con fines de comunicación externa. Si
prefiere que su nombre y apellidos no se asocien con el equipo y / o proyecto, infórmenos por
escrito marcando la pregunta al final de este documento.

Tenga en cuenta que si previamente dio su consentimiento para que easyRights use sus datos
personales, puede comunicarse con la persona nombrada al comienzo de esta nota de
consentimiento informado y retirar su permiso en cualquier momento.

En fe de ello, confirmo que (marque la opción que corresponda)

[ ] Estoy de acuerdo O [ ] No estoy de acuerdo con que mi imagen aparezca en fotografías oficiales /
videos tomados durante el hackathon

[ ] Estoy de acuerdo O [ ] No estoy de acuerdo con que mi nombre y apellidos estén asociados con el
equipo al que pertenezco y el proyecto correspondiente.

Lugar y fecha ………………………………………………

Nombre, Apellidos y Firma ……………………………………… ...
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