Concurso Fotográfico Digital 2018
"Bellezas insólitas del Casco Medieval
de Vitoria-Gasteiz"

Hoja de Inscripción / Izena emateko orria
DNI-NIE NANa

Nombre Izena

Apellidos Abizenak

Correo electrónico Helbide elektronikoa

Teléfono Telefonoa

Localidad Herria

Provincia Herrialdea

Firma Sinadura

Notas:
•

Para que la inscripción sea válida y participar en el concurso se debe:

1) Rellenar este formulario completamente.
2) Enviar

las

2

imágenes

a

concurso

al

correo

electrónico

fotosrder@gmail.com, antes de las 20 horas del 6 de octubre 2018.
3) Rellenar la encuesta de valoración que se le enviará una vez finalizado el

concurso.
•

La persona que rellena esta inscripción declara que los datos aportados son
verídicos y que conoce y acepta las bases del concurso, así como que las
imágenes que aportará son de su autoría.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento General de Protección
de Datos, le informamos de las siguientes cuestiones relativas a los tratamientos que
hacemos de sus datos de carácter personal:
Responsable del tratamiento: ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO URBANO DE VITORIA-GASTEIZ
“GASTEIZ ON”, con CIF nº G01420546, y domicilio en Calle Herrería, nº 94-Bajo, C.P. 01001 de Vitoria (Álava); correo
electrónico: info@gasteizon.eus.
Finalidad del tratamiento: utilizaremos sus datos personales para gestionar su inscripción y participación en el concurso
fotográfico digital “Bellezas insólitas del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz”.
La participación en el sorteo implica su autorización para que, en caso de resultar ganador del concurso, saquemos
fotografías de la entrega del premio a efectos de dar difusión de este acto de tal forma que, en caso de que no desee que
se tomen estas fotos, deberá abstenerse de participar.
Del mismo modo, utilizaremos sus datos identificativos y de contacto para enviarle información sobre actividades, acciones
formativas, jornadas y eventos que organizamos, noticias u otro tipo de información de interés para el asociado
relacionadas con el ámbito del comercio.
Legitimación del tratamiento: ejecución de un contrato o relación jurídica en la que Vd. es parte.
En cuanto al envío de información comercial por parte de Gasteiz On, la base jurídica es la satisfacción de intereses
legítimos perseguidos por ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO URBANO DE VITORIA-GASTEIZ “GASTEIZ
ON”, conforme contempla el artículo 6.1. f) del RGPD, basándonos en lo dispuesto por el Informe 195/2017 de la AEPD. Ello
será sin perjuicio de la posibilidad que tiene de oponerse al envío de esa información comercial.
Destinatarios de los datos: en caso de que marque la casilla habilitada a continuación, sus datos personales identificativos
y de contacto se comunicarán a Grupo Fotográfico RdeR que los utilizará para enviarle información de actividades que
realizan.
□ Sí, autorizo la cesión de mis datos personales identificativos y de contacto a Grupo Fotográfico RdeR para que me envíe
información de actividades que realizan.
Asimismo, para gestionar de una forma más eficiente, dinámica y operativa y poder llevar un mejor control de las
comunicaciones que, desde Gasteiz On, enviamos por correo electrónico utilizamos MailChimp, una plataforma desarrollada
por The Rocket Science Group Llc, entidad que está certificada en el Escudo de Privacidad UE-EE.UU. Información disponible
al respecto: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active.
Política de privacidad de The Rocket Science Group Llc: https://mailchimp.com/legal/privacy/
Plazo de conservación de los datos: conservaremos sus datos hasta el momento en el que finalice el concurso con la
entrega del premio.
No obstante, en relación al envío de información comercial, sus datos personales identificativos y de contacto se
conservarán hasta que manifieste su oposición o revoque su consentimiento para tal finalidad.
Derechos del interesado en cuanto al tratamiento de sus datos: puede solicitar el acceso a sus datos personales, la
rectificación, supresión, la limitación del tratamiento, oposición, oposición a decisiones individuales automatizadas, incluida
la elaboración de perfiles o la portabilidad de sus datos personales enviando una solicitud por escrito dirigida a
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO URBANO DE VITORIA-GASTEIZ “GASTEIZ ON” en calle Herrería, nº 94Bajo- C.P. 01001 de Vitoria-Gasteiz (Álava), o bien enviando un correo electrónico a info@gasteizon.eus, acompañando en
todo caso fotocopia de su DNI.
En todo caso, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, bien a través de su sede
electrónica o en su domicilio, en calle Jorge Juan, nº 6, C.P. 28001 de Madrid.

