INSCRIPCIÓN CONCURSO “libre te quiero”
DATOS PERSONALES DEL MENOR (los datos marcados con un * tendrán carácter obligatorio)
*Nombre y apellidos:
_____________________________________________________________*D.N.I.___________________________
_________
*Fecha de nacimiento: ______________________________________

AUTORIZACIÓN DEL PADRE / MADRE / TUTOR O REPRESENTANTE LEGAL:
Yo, D/Dª (poner nombre y apellidos).……..………………………………………………………………………………,
en calidad de………………….………………y D.N.I. nº ………….……………………………………, DECLARO
bajo mi responsabilidad que son exactos, ciertos y verdaderos los datos que he facilitado relativos al menor y a mi
persona y, de igual modo, AUTORIZO la participación de el/la menor en el concurso y manifiesto que soy
conocedor/a de las bases del mismo.

Información básica sobre protección de datos personales:
RESPONSABLE: Fundación Aldaba-Proyecto Hombre; G-47366877; avda. Calle Linares, 15 (47010) Valladolid, teléfono: 983
259 030; mail: comunicacion@centroaldaba.org. FINALIDAD: gestionar la participación del menor en el concurso “libre te
quiero” LEGITIMACIÓN: consentimiento. DESTINATARIOS: no se cederán los datos a terceros salvo obligación legal.
DERECHOS: tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitación y oposición a su tratamiento. INFORMACIÓN
ADICIONAL: puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el reverso de este documento.

Firma:

CONSENTIMIENTO ESPECÍFICO (USO DE LA IMAGEN PERSONAL):
Indique si autoriza el siguiente tratamiento de datos personales (marque con una cruz):
 Que Fundación Aldaba-Proyecto Hombre (FA-PH) Hombre utilice a través de su página web o R.R.S.S., con fines
comerciales y/o publicitarios, la imagen personal del menor, de forma individual o en grupo, así como usar su
nombre y apellidos, con la finalidad de difundir su participación en el concurso “libre te quiero”.
Firma:

Una vez publicadas, FA-PH aconseja a las familias utilizar las imágenes en un ámbito personal, familiar y de amistad. En el
supuesto de publicación en entornos abiertos, recomendamos en todo caso que las familias cuenten, de manera previa, con el
consentimiento de las personas que aparecen en las imágenes (o sus representantes si fueran menores).
En ningún caso FA-PH se hará responsable del uso de las imágenes que posteriormente pudieran ser difundidas por terceros en
Internet.
Puede retirar su autorización y consentimiento dirigiendo su petición vía email a la dirección
comunicacion@proyectohombreva.org.

INFORMACIÓN ADICIONAL Y DETALLADA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Cumpliendo con los principios de licitud, lealtad y transparencia, ponemos a su disposición la siguiente información:
EPIGRAFE

INFORMACIÓN ADICIONAL

RESPONSABLE
DEL
TRATAMIENTO

Fundación Aldaba-Proyecto Hombre (G-47366877).
Dirección fiscal: avenida Calle Linares, Nº 15 (47.140) Valladolid
Tlfo: 983 259 030
Correo electrónico: comunicación@centroaldaba.org
Contacto DPO: ------

FINALIDAD/ES

Tratamos la información que nos facilita con el fin de gestionar la participación en el concurso “libre te quiero”
y proporcionarle la información que nos solicite.
No se tomarán decisiones individuales automatizadas, a las que hace referencia el artículo 22 del RGPD.
Sus datos serán conservados mientras se mantenga la relación contractual y, una vez finalizada, se conservarán
debidamente bloqueados para poder atender las responsabilidades que se pudieran derivar de la prestación de la
misma y de cualquier otra exigencia legal.
La base legal para el tratamiento de los datos personales es el consentimiento (artículo 6.1a del RGPD).

LEGITIMACIÓN

Los datos que le solicitamos son adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios y, en ningún caso, está
obligado a facilitárnoslos, pero su no comunicación podrá afectar a la finalidad del servicio o a la imposibilidad
de prestar el mismo.
Ud. tiene la posibilidad y el derecho de retirar el consentimiento para cualquier finalidad específica otorgada en
su momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

CATEGORÍA DE
DATOS TRATADOS

Datos identificativos: nombre, apellidos, nº N.I.F., teléfono, correo electrónico e imagen (en su caso).
No se ceden datos a terceros, salvo obligación legal.

DESTINATARIOS
No se realizan Transferencias Internacionales de Datos.

DERECHOS

Tiene derecho a obtener confirmación sobre el tratamiento que FA-PH está realizando de los datos personales
que nos haya facilitado.
Tiene derecho a acceder a los 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.
En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de los datos, en cuyo caso,
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y, por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al
tratamiento de los datos. FA-PH dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o
defensa de posibles reclamaciones.
Además, tiene la posibilidad y el derecho de retirar el consentimiento para cualquier finalidad específica
otorgada en su momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su
retirada.
Le recordamos que, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los
menores de 14 años, los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que
pudieran corresponderles en el contexto de la LOPDGDD.
Podrá ejercer sus derechos de protección de datos personales dirigiendo su comunicación al correo electrónico
comunicación@centroaldaba.org, incluyendo fotocopia de su DNI u otro documento de identificación
equivalente.
Si considera que sus datos no son tratados correctamente puede dirigir su reclamación a la autoridad de
protección de datos que corresponda, siendo la AEPD la indicada en el territorio nacional.

