
BASES LEGALES BECAS FUNDACION JESUS SERRA 

La entidad Asociación Alumni DBA-Deusto Business Alumni- Escuela de negocios de Deusto (en 
adelante DBA), asociación válidamente constituida e inscrita en el registro de asociaciones, con 
domicilio social en Bilbao (Bizkaia), Hermanos Aguirre nº2, con NIF número G-95706578, ha 
creado esta promoción de carácter gratuito que se desarrollará de acuerdo con lo previsto en 
las presentes bases.  

El objetivo de la presente promoción es colaborar en el programa de becas desarrollado 
por Deusto Business Alumni – Alumni DBA, con la Fundación Jesús Serra y Seguros 
Bilbao con el objetivo de brindar la oportunidad a alumnos con talento de complementar 
su formación y experiencia en aras de enfrentarse al mundo laboral.  
 
Se otorgarán un total de 4 becas, por un importe de 2.500 euros cada una. 
 
La promoción se lleva a cabo en España y pueden participar estudiantes de último curso 
de grado o doble grado en Deusto Business School, Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Deusto. 
 
Además, la persona solicitante debe estar dada de alta y ser miembro de Deusto 
Business Alumni. En caso de que se le asigne la beca, se compromete a permanecer un 
mínimo de 5 años como personas asociada a DBA a partir de la concesión de la beca. 
 
La selección de los candidatos se realizará mediante una comisión mixta, formada por 
Deusto Business Alumni- Alumni DBA y la Fundación Serra, teniendo en cuenta tanto el 
expediente académico como la calidad del proyecto formativo desarrollado. 

 

1. El concurso se difundirá por parte de DBA a través de sus medios de comunicación: 
periódico, web, app, redes sociales con el hashtag (etiqueta) 
#BecasFundacionJesusSerra.  

2. Plazo de recepción de candidaturas: del martes 1 de octubre del 2019 a las 9.00 am al 
jueves 31 de octubre del 2019 a las 23:59. 

3. Para la entrega de los trabajos se establece el martes día 7 de enero de 2020, como 
fecha máxima. 

CÓMO PARTICIPAR  

Para poder participar en el proceso de selección, será necesario enviar un documento Word 
con un máximo de dos hojas, donde debe aparecer un esbozo del desarrollo de la investigación 
que se va a realizar si fueran seleccionados para la beca. Dicho word se enviará por correo 
electrónico a asier.anibarro@deusto.es, indicando en el asunto BECAS FUNDACION JESUS 
SERRA, junto con el nombre, dos apellidos, email y teléfono de contacto del participante o 
participantes, por si resultara seleccionada su candidatura. 

Cada concursante lo hará de manera individual o en grupo, siempre que cumpla con los 
requisitos establecidos en estas bases.  

Las candidaturas participantes deberán cumplir las siguientes características y no vulnerar en 
ningún modo derechos de propiedad intelectual e industrial, protección de datos o de 
cualquier otra índole de terceros. 

a) El tema de la candidatura deberá abordar alguna de las siguientes temáticas: 
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- Efecto de la digitalización en el sector de los seguros. 

- Opciones o soluciones que el seguro puede aportar al envejecimiento de la población. 

b) La aportación tiene que ser una labor de investigación novedosa en el mundo de los 
seguros, que aborde alguna de las temáticas mencionadas anteriormente. 

De entre los documentos enviados en el plazo indicado, un jurado formado por representantes 
del equipo gestor de la propia Alumni DBA, un miembro de la Junta Directiva de DBA y un 
representante de Seguros Bilbao, como empresa experta en el mundo de los seguros, elegirán 
a las 4 personas o 4 grupos por la calidad del esbozo aportado y sus posibilidades de 
desarrollo.  

BECA 

1.- La beca consiste en un pago de 2.500 euros, para cada uno de los 4 proyectos 
seleccionados. En caso, de ser un grupo, los integrantes se repartirán el importe otorgado 
entre ellos. 

2.- La entrega del premio quedará sujeto a las normas fiscales vigentes. 

3. Las personas clasificadas expondrán sus ideas, en un acto privado con representantes de la 
organización, una vez entregados tras su desarrollo. 

4. El trabajo desarrollado se entregará antes del día 7 de enero de 2020. 

5.- El pago de la beca se realizará con posterioridad a la entrega del trabajo. 

RESTO DE CONDICIONES 

1.- Fundación Jesús Serra y Seguros Bilbao, se reservan el derecho de desarrollar e incorporar a 
su compañía cualesquiera de las ideas aportadas en el desarrollo de las becas. 

2.- DBA se reserva el derecho de excluir de la promoción, y, por consiguiente, de la entrega del 
premio, a aquel/los participante/s que, a su entender, hubiera/n participado de forma 
incorrecta o a aquellos participantes que defrauden, alteren o inutilicen el buen 
funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la presente promoción, incluso 
aquellos de los que se evidencie o se sospeche una actuación irregular en el sentido descrito.  

En caso de que se participe de manera incorrecta, y se detecte con posterioridad a la entrega 
efectiva del premio, DBA se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales pertinentes 
contra su autor o responsable.  

Con motivo de la exposición de los 4 trabajos, dichos clasificados ceden la totalidad de los 
derechos de propiedad intelectual sobre los datos de imágenes, así como sobre el testimonio 
que ha facilitado, para ser utilizados por DBA en redes sociales, páginas web, periódico y 
demás medios de comunicación de DBA, así como Fundación Jesús Serra y Seguros Bilbao.  

3.- DBA se reserva el derecho a declarar desierta la candidatura de este concurso en base a la 
falta de calidad de los trabajos aportados. 



4.- Desde el momento en que se aceptan las presentes bases, DBA, Fundación Jesús Serra y 
Seguros Bilbao se reservan el derecho de utilizar el nombre y la imagen del ganador, por lo que 
los participantes consienten en la utilización, publicación y reproducción en todo el mundo y 
sin limitación, por parte de DBA de su imagen y su nombre en cualquier tipo de publicidad, 
promoción, publicación (incluido Internet), o cualquier otro medio, con fines promocionales o 
informativos siempre que estos se relacionen con la presente promoción, sin compensación 
económica de cualquier clase para los participantes, con excepción hecha de la entrega del 
premio obtenido como consecuencia de la presente promoción.  

5.- El ganador manifiesta y garantiza que autoriza el uso de su imagen y nombre por parte de 
DBA, Fundación Jesús Serra y Seguros Bilbao, exclusivamente en el marco de la presente 
promoción y con carácter informativo.  

6.- DBA se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones de la presente 
promoción, incluso su posible anulación antes del plazo prefijado, siempre que concurra causa 
justa para ello, comprometiéndose a comunicar las nuevas bases, condiciones de la promoción 
o su anulación definitiva.  

7.- DBA no se hace responsable de posibles fallos en la participación debidos a un mal 
funcionamiento de Internet o a cualquier otra causa, tales como interrupciones, ralentización, 
accesos no autorizados o errores al recibir cualquier información, ni los daños y perjuicios que 
puedan generar los mismos al usuario.  

8.- La participación para optar a una beca, implica necesariamente la aceptación de estas bases 
y del criterio interpretativo de DBA en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada de 
esta promoción.  

9.- Los participantes son conscientes de que están proporcionando su información a DBA y que 
solo la utilizará para gestionar su participación en esta promoción y para, en su caso, 
comunicarle el premio en caso de que resultara ganador.  

10.- Los datos facilitados por los participantes y el ganador son confidenciales y DBA 
únicamente los almacenará con motivo del desarrollo del presente concurso.  

Conforme a lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos personales y garantía 
de los derechos digitales, los datos que nos faciliten los participantes se incorporarán al fichero 
responsabilidad de DBA, con domicilio social en Hermanos Aguirre 2, Bilbao (Bizkaia). Los 
participantes tienen en todo momento la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 
oposición, cancelación y rectificación de sus datos personales, dirigiéndose por correo postal a 
Deusto Business Alumni DBA,. Ref: LOPD. Calle Hermanos Aguirre 2, 48015 Bilbao. 

Los datos facilitados por los participantes únicamente se utilizarán con la finalidad de gestionar 
la presente promoción y por el tiempo estrictamente necesario a tal fin.  

Asimismo, los datos que nos facilite el ganador se incorporarán al fichero responsabilidad de 
DBA, con domicilio social en Hermanos Aguirre 2, Bilbao (Bizkaia), y se utilizarán para acciones 
de comunicación de DBA en páginas web, periódico y redes sociales, no contemplando su uso 
con fines comerciales. En este sentido, con motivo de la posible visualización de las imágenes y 
videos en páginas web y redes sociales propiedad de DBA, con la consecuente cesión de datos, 
podría producirse la transferencia internacional de dichos datos a países que no ofrezcan un 
nivel de protección equiparable al establecido en la citada ley, incluidos aquellos fuera del 



territorio del Espacio Económico Europeo, lo que el ganador consiente en la medida en que 
dicha transferencia sea necesaria con la finalidad de que su imagen y videos sea empleada en 
las páginas web y redes sociales de DBA. El ganador, conforme a lo dispuesto en la citada Ley 
Orgánica 3/2018, tiene en todo momento la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 
oposición, cancelación y rectificación de sus datos personales, dirigiéndose por correo postal a 
Deusto Business Alumni DBA,. Ref: LOPD. Calle Hermanos Aguirre 2, 48015 Bilbao. 

Los datos facilitados por los participantes únicamente se utilizarán con la finalidad de gestionar 
la presente promoción y por el tiempo estrictamente necesario a tal fin.  

11.- Con la participación por parte del usuario en esta promoción, éste acepta las presentes 
bases. Cualquier aspecto no previsto en estas bases, o duda sobre su interpretación, será 
resuelto a criterio de la organización de la promoción.  

12. Las presentes condiciones generales se interpretarán conforme a la Ley española. 

 


