
Fundació Universitat-Empresa de les llles 
Balears Cra.de Valldemossa, km.7,5 
07122 Palma (llles Balears) 

CIF:G07779895 

HOJA DE ENCARGO DE SERVICIOS, Art. 83 LOU 
FECHA DEL ENCARGO: 

ENTIDAD/EMPRESA/ORGANISMO/INSTITUCIÓN  A  FACTURAR 

Nombre de la empresa:  

CIF/NIF: 

Dirección: 

Código Postal: Población: 

Población: 

Email: 

Persona de contacto: 

Email de la persona de contacto: 

DIRECTOR DEL PROYECTO O INVESTIGACIÓN 

Nombre:  

Categoria académica: 

NIF: 

Dirección particular: 

Código Postal: 

Teléfono: 

OBJETO DEL ENCARGO: 

Importe del encargo (sin IVA): 

RECTOR  INVESTIGADOR/A RESPONSABLE, 

Llorenç Huguet Rotger 

El / la responsable en caso de incumplimiento de los términos del encargo será el / la investigador / a firmante del mismo.
La Universidad retendrá los derechos para el uso de los resultados generados en el marco de este encargo para fines de investigación y docencia. Tanto en la solicitud del derecho de propiedad industrial 
como en la publicación de los resultados de la investigación o el trabajo se deberán respetar los derechos de los investigadores, en especial el derecho a ser designados como inventores o como autores. 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
RESPONSABLE: FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA DE LES ILLES BALEARS Dirección: Ctra. De Valldemossa km 7.5, 07122 Palma de Mallorca
Contacto Delegado Protección de Datos: dpo@fueib.org Web: www.fueib.org
FINALIDAD: Gestionar el contrato del presente formulario.
LEGITIMACION: Consentimiento de la ejecución del contrato y cumplimiento de las obligaciones legales.
PLAZOS DE CONSERVACIÓN: Sus datos personales serán mantenidos mientras se mantenga la vigencia del presente documento de encargo. Al finalizar el mismo se mantendrán durante los plazos legales 
estipulados DESTINATARIOS: el Responsable. Es posible que sus datos se cedan a otras entidades colaboradores necesarias para la consecución de la finalidad antes mencionada. No se cederán sus datos a 
terceros, salvo obligación legal.Otros destinatarios: SI □ NO □ Web del Responsable del tratamiento. DERECHOS: usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y 
portabilidad. En caso de desear ejercer cualquiera de los derechos mencionados, el Responsable le facilitará un formulario adecuado, que debe ser presentado en la dirección arriba indicada, adjuntando su DNI o 
pasaporte o bien a la siguiente dirección de correo electrónico: dpo@fueib.org. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que no 
se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos (www.agpd.es).

DERECHOS: usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad. En caso de desear ejercer cualquiera de los derechos mencionados, el Responsable 
le facilitará un formulario adecuado, que debe ser presentado en la dirección arriba indicada, adjuntando su DNI o pasaporte o bien a la siguiente dirección de correo electrónico: dpo@fueib.org. Tiene 
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos 
(www.agpd.es).

Régimen de dedicación: 

Tiempo 
completo

Tiempo 
parcial

 LA PARTE CONTRATANTE, 

Fecha de facturación: 

IVA (%):   

Fecha de finalización:
Importe a facturar (IVA incl.): 

Horas de dedicación estimadas:
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