
Para las 21 Jornadas DEAC hemos apostado por implementar 
formatos participativos y por implicar a un gran número de 
profesionales en el programa académico. Hemos creado una 
programación centrada en la práctica y el encuentro, con 
muchos espacios de formación y trabajo conjunto, y con un 
interés especial en crear lazos de co-creación de proyectos e 
investigación entre museos. 

El coste de la inscripción incluye: 
Asistencia a todo programa académico de las jornadas.
Transporte Logroño - Museo Würth La Rioja - Logroño.
Comida formato picnic gourmet de los días 6 y 7 de octubre.

Coste inscripción profesional: 180,00 € 
Coste inscripción reducida (estudiantes): 120,00 € 
Cena conjunta en el Museo Würth La Rioja el 7 de octubre: 
50,00 € 

¿Cómo inscribirte para asistir a las Jornadas?  
Por favor, lee con atención los pasos de inscripción a 
continuación: 

1. Este formulario solo puede ser cumplimentado en un 
ordenador y podrás enviarlo entre el 22 de junio y el 18 de 
septiembre de 2022. 

2. Cumplimenta tus datos y los de tu institución de referencia 
si procede. En el caso de que seas estudiante, indica tu 
universidad y estudios: será necesario que nos envíes un 
documento acreditativo. 
 
3. Indícanos si necesitas venir en autobús y si quieres participar 
en la cena del 7 de octubre en el Museo Würth La Rioja.* 

4. Para los Workshops y Picnics cómplices será necesario que 
nos indiques cuáles son tus preferencias de participación. El 
resumen del contenido de cada una de las propuestas está en 
la web, y en el formulario tan solo tendrás que ordenar cuáles 
son tus preferencias (siendo el número 1 el que indique tu 
favorito). Nosotros organizaremos las listas de participación 
para los días 6 y 7 de octubre en ambos formatos. Las plazas 
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INSCRIPCIÓN 21 JORNADAS DEAC
22/06 - 18/09/22

son limitadas, intentaremos que podáis participar en vuestros 
favoritos; los grupos se irán llenando por orden de llegada del 
formulario de inscripción. Si prefieres no participar en ninguno 
de los Picnics deja la opción de selección de todos ellos en 0.  

5. Dale al botón enviar inscripción que encontrarás al final del 
documento. El propio PDF conectará con tu correo electrónico 
predeterminado para que puedas enviarnos el correo a la 
dirección de correo electrónico de las jornadas. En el caso 
de que tengas problemas guarda el pdf con los cambios y 
envíanoslo como adjunto a: 
21deac.museowurthlarioja@wurth.es 

6. Realiza la transferencia por el importe de la inscripción (solo 
inscripción o inscripción + cena) a este número de cuenta:  
BBVA ES77 0182 0999 8600 1150 4123  
(Beneficiario Würth España, S.A.)  
 
En el concepto del resguardo ha de constar:  
21DEAC + Nombre y Apellidos ** 

7. Envíanos el justificante del ingreso bancario a:
21deac.museowurthlarioja@wurth.es 

8. Cuando tengamos tanto el formulario como el justificante 
del ingreso de la inscripción, te confirmaremos tu participación 
en las jornadas y en qué Workshop y Picnic tienes plaza cada 
uno de los días.

No dudes en contactar con nosotros si necesitas consultar 
cualquier duda en relación a la inscripción: 
Tel: +34 941 010 410
21deac.museowurthlarioja@wurth.es

* Habrá un autobús de vuelta a Logroño disponible para aquellas 
personas que no participen en la cena pero sí necesiten transporte 
desde Logroño. 
** Necesitamos que el justificante del ingreso llegue en el plazo máximo 
de dos semanas desde el envío del formulario de inscripción. Si en ese 
plazo no lo hemos recibido daremos paso a la siguiente persona en la 
solicitud de plaza del Workshop / Picnic solicitado. 

mailto:21deac.museowurthlarioja@wurth.es
mailto:21deac.museowurthlarioja@wurth.es
mailto:21deac.museowurthlarioja@wurth.es


Nombre:

Teléfono:

DNI:

Rellenar solo en caso de inscripción profesional:
Museo / Institución / Empresa:

Dirección Museo / Institución / Empresa:

Rellenar solo en caso de inscripción de estudiante 
(imprescindible documento acreditativo):
Universidad / Centro:

Rellenar en caso de necesitar factura:
Razón social:

Dirección de facturación:

Apellidos:

Email:

Cargo:

Grado / Máster en curso:

CIF:
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DATOS GENERALES 

WÜRTH ESPAÑA, S.A. tratará sus datos identificativos, 
de contacto, económicos, académicos, características 
personales, así como cualquier otro necesario para 
la consecución de las finalidades perseguidas, con el 
objetivo de gestionar adecuadamente la asistencia a 

las 21 Jornadas DEAC, en base a la correcta ejecución 
de la relación contractual entre las partes. Para más 
información, acuda al apartado 5 de los TÉRMINOS Y 
CONDICIONES contenidos en la página 6 de este mismo 
documento.



¿Necesitas autobús desde Logroño al museo?
(Coste incluido en la inscripción)

¿Participarás en la cena conjunta de las jornadas la 
noche del 7 de octubre?
(50,00 € a sumar al coste de la inscripción)

Especificaciones alimentarias para las picnics/cena:  
Vegetariano/a, vegano/a, alergias, intolerancias 
alimenticias, etc

Indica en la casilla tu prioridad del 1 al 5 (siendo 
la 1 la valoración más alta) para participar en los 
Workshops (las plazas son limitadas):

           Sí                 No

           Sí                               No
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ELECCIÓN DEL PROGRAMA

ARTE, EDUCACIÓN Y COMUNIDADES.
Belén Sola Pizarro

EL MUSEO COMO LABORATORIO 
CIUDADANO.
Marcos García

HISTORIAS MÓVILES.
Michael Epstein 

PROMETO NO VOLVER A HACER VISITAS 
GUIADAS. PEDAGOGÍAS INVISIBLES.
Carmen Oviedo y Andrea De Pascual

REFORMATEAR EL MUSEO.
Rufino Ferreras Marcos

WORKSHOPS

https://www.museowurth.es/21_Jornadas_DEAC_Workshops.html


INSTALACIONES ARTÍSTICO-EDUCATIVAS 
COMO HERRAMIENTAS
DE PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS 
MUSEOS.
Cristina De La Casa
 
LA VENTANA AL CIUDADANO.
Luis Barrera
 
AULAS HOSPITALARIAS.
Teresa León González
 
PATRIMONIO Y SLOW LOOKING EN UNA 
APP PARA NIÑOS.
Ana Carro
 
PROPUESTAS DE PROYECTOS 
EDUCATIVOS PARA EL FUTURO MUBEA, 
GRAN CANARIA MUSEO DE BELLAS 
ARTES.
Carlos Castro Comesaña

LABORATORIO PANTONO.
Marta García Cano
 
EL PROYECTO ALMEALERA: UNA RUEDA 
QUE DA VUELTAS.
Laura Santos

ERRO(RE)TIK.
Itziar Imaz Ganzarain 

ALMAZUELA: FORTALECIENDO LAS 
REDES DEL ASOCIACIONISMO.
Marisa Suarez 
Idoia Orbe
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PICNICS CÓMPLICES  

Indica en la casilla tu prioridad del 1 al 10 (siendo 
la 1 la valoración más alta y el 0 en el caso de que 
prefieras no participar en ninguno) para participar 
en los Picnics cómplices (las plazas son limitadas):

ENVIAR INSCRIPCIÓN

https://www.museowurth.es/21_Jornadas_DEAC_Picnics.html
mailto:21deac.museowurthlarioja%40wurth.es?subject=Inscripci%C3%B3n%2021%20Jornadas%20DEAC
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
Los siguientes términos y condiciones serán de aplicación para 
la asistencia a las 21 Jornadas DEAC, CONMOVER - MOVER 
- MOVILIZAR que se celebrará los días 6, 7 y 8 de octubre de 
2022 en el Museo Würth La Rioja. 

La inscripción en las Jornadas implica la aceptación de las 
condiciones de asistencia que se detallan en este documento. 

1. Entidad organizadora:
La entidad organizadora del Congreso es Würth España S.A. 
con domicilio social en C/ Joiers, 21, Polígono Industrial Riera 
de Caldes, 08184, Palau-solità i Plegamans (Barcelona), con NIF 
A-08472276; el registro como asistente implica la formalización 
de la relación entre Würth España S.A. y el asistente y, por 
tanto, la aceptación de estos términos.

2. Inscripción a las 21 Jornadas DEAC:
Los asistentes podrán inscribirse para asistir a las 21 Jornadas  
DEAC a través del formulario PDF autorrellenable que estará 
disponible en la página web de las jornadas (https://www.
museowurth.es/21_Jornadas_DEAC.html) entre los días 22 de 
junio y 18 de septiembre de 2022. 

El pago de la inscripción deberá llevarse a cabo a través de 
transferencia bancaria al número que será facilitado en las 
instrucciones de la inscripción. 

3. Cancelación y reembolso:
Hasta el día 18 de septiembre, se devolverá el importe íntegro 
del coste de la inscripción, a partir de esa fecha dicho importe 
no será reembolsado en concepto de gastos de organización. 
 
En caso de cancelación, aplazamiento o interrupción de 
las Jornadas, el reembolso total o parcial estará sujeto a 
las condiciones de la entidad organizadora del evento 
únicamente. La cancelación por causas de fuerza mayor, 
el cambio de programa o la no participación de una o más 
personas mencionadas no da como resultado el reembolso 
del coste de la inscripción. En caso de cancelación por causas 
de fuera mayor, la entidad organizadora podrá proponer una 
nueva fecha para la organización del Congreso. 

4. Derechos de imagen:
Como parte de la estrategia de Würth España, la compañía 
desea promocionar su imagen a través de su página web, redes 
sociales, así como otros medios de comunicaciones, tanto 
internos como externos relacionados con las actividades de la 
entidad (revistas, páginas web, redes sociales o plataformas de 
terceros, publicaciones en papel, etc.). 

Así, y a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente, el 
posado para la captación de imágenes, se entiende como una 
clara acción afirmativa de aparecer en las imágenes. De esta 
forma, los asistentes estarán autorizando a Würth España para 
la captación, edición, reproducción y puesta a disposición 
pública de las imágenes (individuales y/o grupales) tomadas 
durante la celebración del Congreso, con la única finalidad 
de cumplir con los objetivos anteriormente indicados y dar 
a conocer el Congreso y sus fines en los medios de difusión 
antedichos. 
 
Con carácter previo a cualquier uso que conlleve la difusión y 
explotación de la imagen en otros términos, se informará a los 
asistentes para que sean conocedores de la concreta finalidad 
y características del uso de su imagen, pudiendo revocar su 
consentimiento si así lo desean. 

La autorización se concede sin limitación territorial y siempre 
bajo el respeto a su honor e intimidad personal, renunciando 
expresamente a cualquier tipo de contraprestación económica 
derivada de la explotación de su imagen, ostentando Würth 
España los derechos de explotación sobre las mismas. 

Los asistentes podrán revocar el consentimiento 
otorgado a través de la dirección de correo electrónico 
protecciondedatos@wurth.es, una vez celebrado el evento, 
sin perjuicio de que corresponda indemnizar por los daños 
y perjuicios que la retirada de las imágenes pueda causar 
a la compañía, en caso de existir. Dicha revocación del 
consentimiento no tendrá carácter retroactivo, por lo que 
no se considerará ilegítimo el uso o explotación de las 
imágenes realizadas con carácter previo a la revocación del 
consentimiento.

https://www.museowurth.es/21_Jornadas_DEAC.html
https://www.museowurth.es/21_Jornadas_DEAC.html
mailto:protecciondedatos@wurth.es
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5. Protección de datos:
Würth España, como Responsable del Tratamiento, tratará 
datos identificativos, de contacto, económicos, características 
personales, así como cualquier otro necesario para la 
consecución de las finalidades perseguidas, con el objetivo de 
gestionar adecuadamente la asistencia a las 21 Jornadas DEAC, 
en base a la correcta ejecución de la relación contractual entre 
las partes. 
 
Adicionalmente, es posible el tratamiento de sus datos 
personales a fin de realizar comunicaciones comerciales 
relacionadas con las 21 Jornadas DEAC o similares, en base al 
interés legítimo de Würth España/Museo Würth La Rioja. 

Asimismo, le informamos que durante el evento podrán 
ser captadas imágenes de los asistentes para su difusión y 
promoción a través de medios de comunicación internos y 
externos de Würth España/ Museo Würth La Rioja. Dichos 
tratamientos se encuentran legitimados en el consentimiento 
otorgado mediante el posado para la captura de las imágenes, 
entendido tal posado como una clara acción afirmativa de 
aparecer en las imágenes. 

No obstante, también se procederá a la captación de planos 
generales del evento o de forma accesoria primeros planos, en 
cuyo caso es posible el tratamiento de los datos personales en 
base al interés legítimo de la entidad. 

Una vez finalizado el evento, se recuerda el derecho de 
los interesados a retirar su consentimiento y a mostrar su 
oposición al tratamiento, mediante un escrito dirigido a 
protecciondedatos@wurth.es. 

Los datos serán conservados durante el tiempo que sea 
necesaria para la gestión de las 21 Jornadas DEAC y mientras 
no retire su consentimiento. A la finalización del mismo, los 
datos serán conservados por el plazo legal en que pudieran 
derivarse responsabilidades. Sus datos no serán comunicados 
a terceros salvo obligación legal, si bien las imágenes podrán 
ser difundidas a través de redes sociales y/o medios de 
comunicación con la finalidad descrita.

Sus datos no serán cedidos, a excepción de que la 
comunicación fuera necesaria para la correcta ejecución del 
contrato con prestadores de servicios relacionados con la 
organización de las 21 Jornadas DEAC. 

Asimismo, en caso de publicación en redes sociales de las 
imágenes tomadas durante la celebración de la misma, es 
posible la realización de transferencias internacionales de 
datos, de acuerdo con los Términos y Condiciones particulares 
de cada una de las redes sociales utilizadas. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
portabilidad y limitación, así como retirar su consentimiento, 
mediante escrito dirigido a protecciondedatos@wurth.es o 
contactar con el Delegado de Protección de Datos en dpo@
wurth.es. En caso de no ver satisfecha su solicitud, tiene 
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos.

6. Independencia de las cláusulas:
Si cualquiera de las presentes condiciones de inscripción fuera 
declarada por una autoridad competente inválida, ilegal o 
no exigible en alguna medida, dicha condición o disposición 
quedará en esa misma medida separada del resto de las 
condiciones y disposiciones, que continuarán siendo válidas 
con el máximo alcance que permita la ley.

7. Legislación aplicable y competencia:
Las presentes condiciones se rigen por la ley española vigente. 
Serán competentes los Juzgados y Tribunales de Barcelona 
para la resolución de los conflictos judiciales derivados de la 
aplicación de los presentes términos y condiciones, siempre y 
cuando el cliente no sea consumidor o usuario.

mailto:protecciondedatos@wurth.es
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