
                                          

CLÁUSULA CONCURSO 

En cumplimiento de la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, 

se informa a los participantes del V Certamen Internacional Brindis Literario que sus 

datos personales serán tratados como responsable por la Asociación IGUAL A TI 

organizadora del concurso.  

La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos es la propia gestión del certamen 

literario, así como el envío de información de interés sobre actividades, servicios y/o 

productos a través de sms, correo electrónico o cualquier otro medio de 

comunicación. Esta información servirá posteriormente para la comunicación de 

entrega del premio al participante ganador, y será mantenida durante el tiempo 

necesario para poder realizar la entrega del premio y cumplir con la normativa fiscal 

aplicable y cualquier otra responsabilidad que se pueda derivar del concurso. En el 

caso de participar en la categoría para personas con discapacidad y, por ello, aportar 

documentación que lo acredite, se autoriza expresamente el tratamiento de sus datos 

personales incluidos los de salud, solo para la comprobación. Asimismo, se le informa 

que los datos de los ganadores serán publicados en la página web de los 

organizadores. Por ello debe dar su autorización expresa.  

Marque la casilla si está de acuerdo con el tratamiento: □ Autorizo la publicación de 

mis datos de contacto y mi imagen en las páginas web de los organizadores del 

certamen.  

Las bases jurídicas para el tratamiento de sus datos son todos los consentimientos 

otorgados por su parte, así como el interés legítimo de la entidad para enviarle 

información de interés. Le informamos de que no se cederán sus datos a terceros ni se 

realizarán transferencias internacionales de datos, salvo obligación legal o que usted 

preste el consentimiento expreso. Puede ejercer en todo momento sus derechos de 

acceso, rectificación supresión y oposición, así como su derecho a solicitar la limitación 

del tratamiento o realizar la portabilidad de sus datos en la dirección Calle Luis de 

Ulloa 6, Logroño. Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de Datos.  

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE Y/O TUTOR LEGAL 

_____________________________________ 


