FICHA DE INSCRIPCIÓN
CONCURSO DE DIBUJO “DIBUJA TU MERCADO”
(Deberá ir acompañada de una fotocopia del dibujo)
NOMBRE DEL NIÑO
NOMBRE DEL PADRE/MADRE/ TUTOR
TELÉFONO DE CONTACTO
EMAIL DE CONTACTO

FIRMADO:
Nombre y apellidos del padre/madre/tutor:

Mediante la firma de esta ficha de inscripción se autoriza a Móstoles Desarrollo los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública según lo
previsto en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando,
aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, de 27 de abril (en adelante, RGPD), se informa al interesado que
Móstoles Desarrollo Promoción Económica, S.A (en adelante, MÓSTOLES DESARROLLO), con domicilio social en c/Pintor Velázquez, 68, 28935 de Móstoles (Madrid),
y CIF nº A78300001 es Responsable del Tratamiento con relación a los datos personales recabados como resultado de la cumplimentación del presente formulario.
El principio de licitud que legitima las finalidades de tratamiento está basado en la ejecución de los procesos de tratamiento de datos precisos para gestionar la
solicitud de inscripción al CONCURSO INFANTIL “DIBUJA TU MERCADO” efectuada por su parte.
Estos datos serán tratados de forma lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada, así como conservados durante el tiempo necesario
para la prestación del servicio, así como la atención de las obligaciones legales que pudieran derivarse.
Estos datos no serán objeto de cesión a terceros salvo obligación legal, ni de transferencias internacionales de datos.
El interesado queda informado sobre la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición,
y no ser objeto de decisiones individuales automatizadas basadas en la elaboración de perfiles mediante comunicación dirigida al Delegado de Protección de Datos
a la dirección indicada con anterioridad, adjuntando copia de su DNI o pasaporte. Al tiempo se le informa que puede recabar la tutela de la Agencia Española de
Protección de Datos para atender las reclamaciones en el ejercicio de sus derechos.

El interesado podrá ampliar la información en materia de protección de datos de carácter personal mediante la consulta de la Política de Privacidad y Protección de
Datos de MÓSTOLES DESARROLLO.
SI

NO

Mantenerle informado sobre los servicios y actuaciones desarrollados por
MÓSTOLES DESARROLLO, en el ámbito empresarial y de emprendimiento.

SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
PUBLICACIÓN DE IMÁGENES
Por la presente, D/Dña. ___________________________________________________________________mayor de
edad, con NIF ________________, como padre/madre/tutor o tutora del menor
_____________________________________________________________
MANIFIESTO haber sido informado/a que los datos de carácter personal relativos a la imagen del menor serán tratados
con la siguiente finalidad:
“Preparación de Material Audiovisual relativo al CONCURSO INFANTIL “DIBUJA TU MERCADO”, en el que queda
identificado el menor, con el objeto de poder llevar a efecto la publicación de dicho material audiovisual en prensa, en la
página web corporativa y en las redes sociales de Móstoles Desarrollo”.
Consiento el tratamiento de los datos del menor identificado según la finalidad de tratamiento
expuesta con anterioridad.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, de 27 de abril (en adelante,
RGPD), le informamos que Móstoles Desarrollo Promoción Económica, S.A, con domicilio social en c/Pintor Velázquez,
68, 28935 Móstoles (Madrid) y CIF nº A78300001, actuará como Responsable del Tratamiento.
Estos datos serán tratados de forma lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada, así
como conservados mientras usted no revoque el consentimiento otorgado en el presente acto.
Estos datos no serán cedidos, ni serán objeto de transferencias internacionales de datos.
En cualquier caso, de acuerdo con los derechos que le confiere la normativa de referencia, usted podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, y no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas basadas en la elaboración de perfiles, mediante comunicación dirigida a la
dirección facilitada con anterioridad adjuntando copia de su DNI o pasaporte. Al tiempo se le informa que puede recabar
la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos para atender las reclamaciones en el ejercicio de sus derechos.
Nombre y Apellidos:
Firma:

Fecha:
Los datos de carácter personal incorporados en el presente documento serán tratados únicamente con la finalidad de formalizar la
presente declaración de consentimiento.

