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CONCURSO JÓVENES TALENTOS UNEATLANTICO 2021
IMPORTANTE: Si usted dispone del programa Adobe Acrobat Professional, podrá llenar este documento y guardarlo. Si dispone únicamente
de Acrobat Reader, deberá llenarlo, imprimirlo y escanearlo para enviarlo por mail al correo jovenestalentos@uneatlantico.es.

Los abajos firmantes, cuyos datos personales quedan recogidos a continuación:
Responsable 1
Nombre y apellidos:
En calidad de (padre/madre - tutor/a - responsable legal):
Domicilio:
DNI / NIE:
Teléfono de contacto:
Responsable 2
Nombre y apellidos:
En calidad de (padre/madre - tutor/a - responsable legal):
Domicilio:
DNI / NIE:
Teléfono de contacto:
En su calidad de padre/madre/tutor/a y/o representante legal del menor cuya participación se ha solicitado en el I Concurso
Jóvenes Talentos UNEATLANTICO y cuyos datos personales se recogen a continuación:
Nombre y apellidos del participante:
DNI:

Manifiestan:
Que autorizan a su hijo/a a participar en el Concurso, cuyos Términos y Condiciones y Bases del Concurso declaran conocer
y aceptar íntegramente, así como de sus planes de difusión, y de las condiciones de la participación del menor, las cuales
declaran conocer y aceptar íntegramente.
Que autorizan a UNEATLANTICO a publicar el trabajo de su hijo/a que realice con motivo de su participación en el concurso
en medios informativos, medios de comunicación electrónicos (internet, sitios web, página web del Concurso
http://www.uneatlantico.es, u otros medios), ediciones digitales, producciones audiovisuales o edición de libros y folletos
como material didáctico del concurso, o para cualquier otro fin que UNEATLANTICO estime conveniente, teniendo en cuenta
que en ningún caso, la utilización de estos textos tendrá ánimo de lucro.
Que autoriza a UNEATLANTICO a para la captación y reproducción de la imagen de su hijo/hija, sin carácter remunerado, de
acuerdo con la Ley 1/1982 y Ley 1/1996 de protección jurídica del menor, a través de medios electrónicos (Internet, página
web del Concurso http://www.uneatlantico.es, u otros medios) y/o convencionales (papel, fotografías, vídeos y otros análogos) en cualesquiera modalidades de explotación existentes o que se encuentren en fase de investigación y desarrollo, por el
máximo de tiempo legalmente permitido y para todos los territorios del mundo, sin que ello obligue a la Universidad a hacer
uso del material fotográfico en todo caso.
Que ha sido informado por UNEATLANTICO de la recogida y tratamiento de los datos personales contenidos en este documento y los que se generen por la participación de su hijo/hija en el Concurso, de acuerdo con lo siguiente:
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En virtud del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 679/2016, la UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO (en
adelante el Responsable del Tratamiento), con domicilio en C/ Isabel Torres 2 - Parque Científico y Tecnológico de Cantabria 39011 Santander, España, con CIF G39764972, teléfono: (+34) 942 244 244 y e-mail de contacto de su Delegado de Protección
de Datos rgpd@uneatlantico.es, LE INFORMA que:
Los datos que se solicitan en el presente documento, serán tratados por el Responsable del Tratamiento con las finalidades de:
a) La finalidad del tratamiento es gestionar la participación en el concurso conforme a lo establecido en las bases reguladoras
y mantener el contacto con el Interesado para enviarle las comunicaciones propias del concurso en sus distintas fases.
b) Enviarle comunicaciones postales o electrónicas de naturaleza publicitaria de nuestros productos y servicios de acuerdo
con sus intereses.
Los datos serán conservados mientras sean necesarios para gestionar la solicitud de la inscripción y el resto de procesos derivados
de la participación en el concurso. En el supuesto de otorgar su consentimiento para el envío de comunicaciones publicitarias,
los datos se conservarán mientras no se revoque el consentimiento, todo ello de conformidad con el artículo 5.1 RGPD. La base
jurídica del tratamiento de los datos es la legitimación por consentimiento del interesado o porque el tratamiento de sus datos
sea necesario para la gestión y mantenimiento de un contrato suscrito con usted; igualmente, el tratamiento de sus datos puede
ser necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales y finalmente, podemos utilizar sus datos para conseguir un interés
legítimo, como poder contactar con el interesado y ofrecerles productos y servicios que puedan ser de su interés.
El Responsable del Tratamiento se apoya en diversos proveedores de servicios para poder ofrecer los productos o servicios
mencionados, como servicios informáticos y de almacenamiento. Es por ello que procederemos a comunicar sus datos cuando
sea necesario para cumplir con las finalidades antes mencionadas.
Así mismo, los datos podrán ser cedidos a administraciones y organismos públicos para el cumplimiento de obligaciones directamente exigibles al Responsable del Tratamiento. En aquellos casos en que la solicitud del interesado o así lo justifique los
datos identificativos podrán facilitarse a otras entidades afiliadas a la red de la UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO.
El hecho de no facilitar los datos al Responsable del Tratamiento o a las entidades mencionadas, implica que no se pueda dar
trámite a la solicitud de inscripción. La negativa a recibir comunicaciones publicitarias por vía postal o electrónica sobre
productos y servicios, no tiene ninguna consecuencia sobre la prestación del servicio contrato.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación,
supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su petición a la dirección postal o electrónica indicada con anterioridad. Igualmente, el interesado dispondrá del derecho a revocar el consentimiento prestado en cualquier momento y podrá dirigirse a la
Agencia Española de Protección de Datos para presentar la reclamación que considere oportuna. En último lugar, el Responsable
del Tratamiento informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los
datos mencionados anteriormente. Autorizo recibir comunicaciones publicitarias por vía postal o electrónica sobre productos y
servicios del Responsable del Tratamiento y de otras entidades afiliadas al Responsable del Tratamiento, relacionadas con el
sector de la Educación, Investigación, Docencia y actividades relacionadas.

Responsable 1:
Lugar y Fecha

Firma del estudiante / Participante

Lugar y Fecha

Firma del estudiante / Participante

Responsable 2:

Con la firma de este documento el padre/madre/tutor/a y/o representante legal declara de forma responsable tener la representación legal y estar legitimado legalmente para representar al menor cuyos datos personales se consignan y poder prestar
su consentimiento a la recogida y tratamiento de los datos personales del menor al que representa con los fines indicados en
este documento.

