
PROGRAMA DE INNOVACIÓN ABIERTA 
CÁTEDRA CORTEVA

CONVOCATORIA 2020 
SOLICITUD PERSONAS FÍSICAS 

1. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre: 
Domicilio: 
Nacionalidad: 
NIF: 
Email: 
Teléfono: 
Situación:  

2. DATOS DE LA PROPUESTA

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA/PROYECTO 
a) Descripción general (1.000 caracteres máximo)(NOTA)

Especificar (Otro):

NOTA: Esta descripción general podrá ser difundida públicamente
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b) Antecedentes (2.000 caracteres máximo)



0
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c) Justificación del encaje de la propuesta con el reto (2.000 caracteres máximo)
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c) Beneficios esperados para el sector (2.000 caracteres máximo)
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2.2. INNOVACIÓN

a) Descripción del problema que resuelve (1.000 caracteres máximo)

b) Descripción del estado del arte tecnológico (1.000 caracteres máximo)
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c) Justificación del grado de innovación (TRL) (1.000 caracteres máximo)

d) Derechos de propiedad industrial asociados a la propuesta (1.000 caracteres máximo)



2.3. IMPLEMENTACIÓN 

a) Descripción de las principales barreras para la implementación de la idea (1.500 caracteres 
máximo)

b) Análisis de costes y parámetros económicos a considerar para la implementación (1.000 
caracteres máximo)



c) Necesidades materiales para la implementación (1.000 caracteres máximo)
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d) Descripción de las capacidades del equipo (2.500 caracteres máximo)



e) Escalabilidad empresarial de la propuesta (2.000 caracteres máximo)

f) Sostenibilidad de la propuesta (1.000 caracteres máximo)



g) Mejora del desarrollo rural (1.000 caracteres máximo)

2.4  ANEXO GRÁFICO

Se incluirá como anexo un único archivo con información gráfica (planos, esquemas, gráficas, 
fotografías) que aclare la descripción de la idea/proyecto. La información aportada será adecuadamente 
referenciada en el texto descriptivo aportado en los apartados 2.1, 2.2. y/o 2.3. El tamaño máximo 
permitido de este archivo será de 5 MB. Esta información gráfica podrá ser utilizada por el programa 
para su difusión.



3. DECLARACIONES RESPONSABLES

D./Dª __________________________________, mayor de edad, con DNI ____________________, 
con domicilio en _____________________________________________________________, 
enterado de las condiciones establecidas en las bases de la convocatoria del Programa de Innovación 
Abierta de la Cátedra Corteva: 

Difusión de datos de la propuesta 

1) declara ser conocedor y aceptar que los datos básicos de la propuesta presentada (título,
descripción general, imágenes gráficas y nombre del solicitante) sean utilizados para dar a
conocer el resultado del programa, así como para difundir y a publicar a través de internet y
en medios de prensa especializada y/o generalista los datos básicos arriba indicados.

Originalidad y capacidad 

2) declara que la propuesta enviada es original, y que está en pleno derecho de presentar esta
propuesta.

Implicación 

3) declara que, en caso de ser declarado finalista del proceso, se compromete a su comparecencia
física ante el panel de expertos de Corteva AgriscienceTM para la evaluación de su propuesta y la
asistencia del evento final de presentación del ganador celebrada por Cátedra Corteva

Publicidad y cita 

4) declara que, en caso de ser declarado ganador del proceso, se compromete a citar expresamente
el apoyo recibido por la Cátedra Corteva en las acciones de comunicación y publicaciones que
pudiera realizar de los logros resultantes de la idea o proyecto.

Tratamiento de datos personales 

5) declara conocer que:

- La Universidad de Sevilla, como responsable del tratamiento de sus datos, en cumplimiento
de lo establecido en el REGLAMENTO UE 2016/679 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, informa de que los datos son recabados por la
Universidad de Sevilla, con domicilio en Sevilla, calle San Fernando 4, 41004 Sevilla.
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- Dichos datos serán utilizados única y exclusivamente para para informarle y enviarle
comunicaciones sobre las actividades, proyectos y novedades del Programa, de las actividades
de Cátedra Corteva que puedan resultar de su interés y gestionar su participación en
el programa, para lo que podrá cederlos a Corteva, que los utilizará para los mismos
fines, y con la que tiene firmado el encargo de tratamiento requerido por la normativa
vigente.

- No se tomarán decisiones automatizadas de los datos recabados.

- Firmando el presente anexo, está dando su consentimiento para que sus datos sean tratados
conforme a las finalidades referidas.

- Los datos aportados se conservarán durante tres años.

- En cualquier momento, podrá:

o  Obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
o  Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o,

en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios 
para los fines que fueron recogidos.

o  En determinadas circunstancias, solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo
caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

o  En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los datos,
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

o  La portabilidad, que implica que los datos personales del interesado se transmitan
directamente de un responsable a otro, sin necesidad de que sean transmitidos previamente
al propio interesado, siempre que ello sea técnicamente posible.

o  Retirar el consentimiento prestado.
Estos derechos se podrán ejercer en C/ San Fernando 4, 41004 Sevilla comunicándolo por

escrito, junto con una copia del DNI. 

o Reclamar ante la Autoridad de Control.

En ……………………….., a ………. de ……………………… de 2020 

Fdo. …………………………………………………………….. 
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