
 

 

 

 

 

 

Normas de las Jornadas 
 

 

Cancelaciones 
 

Con posterioridad al 14 de abril de 2023, no se aceptará ningún tipo de cambio o cancelación. 

Cualquier anulación con posteridad a esa fecha conllevará unos gastos del 50%. Todas las 

cancelaciones deberán ser remitidas a la Secretaría Técnica por escrito, enviando un e-mail a 

jornadas@atelpv.com. 

 

Sanción por incumplimiento o falsedad 
 

– Aportación de datos personales realizados tanto por el asistente y/o participante: 

 

Si el Comité Organizador tuviese conocimiento de la falsedad de los datos aportados en el 

proceso de inscripción por parte del asistente y/o participante, se procederá a la eliminación 

de éste y a la expulsión de las Jornadas, no teniendo derecho ni a la asistencia a las Jornadas, 

ni al diploma de asistente y/o participante (esta medida se podrá adoptar antes, durante y 

después de la celebración de las Jornadas). 

– Respecto a la apropiación intelectual de un trabajo: 

 

Si el Comité Organizador/Científico tuviese conocimiento de la apropiación intelectual o 

copia de un trabajo ya publicado, se procederá a la eliminación de éste, no obteniendo el 

derecho al diploma como participante (esta medida se podrá adoptar antes, durante y después 

de la celebración de las Jornadas). 

El Comité Organizador/Científico se reserva el derecho a acometer las actuaciones legales 

oportunas que puedan derivarse en caso de plagio. 

Asistencia obligatoria 
 

Al inscribirse en las Jornadas, la asistencia a las distintas actividades es obligatoria, se hará 

un seguimiento de la asistencia mediante un control de firmas. 

Los asistentes tendrán que presentar su DNI en el momento de entrega de la acreditación. 

Para la recogida del diploma de asistencia o de participación en las Jornadas, los 

asistentes/participantes tendrán que entregar el cuestionario de valoración correctamente 

cumplimentado. 
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Entrega de documentación 
 

No se hará entrega de la documentación final, bajo ningún concepto, hasta la finalización de 

los actos programados. Los asistentes que tengan que irse antes, recibirán la documentación 

días después de las Jornadas en su domicilio (siempre y cuando hayan asistido a las Jornadas 

y aparezcan en el control de firmas). 

¿De quién es la propiedad del trabajo? 

 
La autoría del trabajo es del participante y coautores, no obstante, ATESSPV/UTESE, se 

reserva el derecho de su difusión a través de los medios que usualmente utiliza, haciendo 

referencia al autor/es del trabajo científico. 

Política de privacidad 
 

Al cumplimentar el formulario de inscripción y/o el de envío de comunicaciones orales, 

pósteres o ponencias, le informamos que los datos personales obtenidos, así como su 

dirección de correo electrónico han sido incorporados en un fichero del cual es responsable 

ATESSPV/UTESE, con la finalidad de atender sus consultas y enviarle información 

relacionada con la entidad que pudiera ser de su interés. La entidad se compromete a usar los 

datos recogidos mediante este formulario, únicamente para la finalidad anteriormente 

mencionada. El interesado declara tener conocimiento del destino y uso de los datos 

personales recogidos mediante la lectura de la presente cláusula. El envío de este formulario 

implica la aceptación de las cláusulas expuestas. Si desea ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 

15/1999, puede hacerlo a la siguiente dirección: C/ Irala, nº 31, entreplanta – 48012 Bilbao 

(Bizkaia). 

S E C R E T A R Í A  T É C N I C A  

jornadas@atelpv.com 
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