ANEXO V: MODELO PARA LA RECOGIDA DE DATOS
DE CONTACTO DE LOS PARTICIPANTES 1
Como participante de la iniciativa …………………… 2por favor cumplimente los siguientes
datos:

•

Nombre:

•

Apellidos:

•

Correo electrónico:

Autorizo la cesión de mis datos a INCIBE [1]

De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos de Carácter
Personal, así como la normativa española vigente en la materia y la Ley 1/1982 de protección
civil, derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen le informamos que sus
datos serán incorporados al sistema de tratamiento bajo la responsabilidad de
……………………………. 3.con CIF : 4…………………………………………………………………...
……………………………3 recoge exclusivamente la información personal en la medida
necesaria para alcanzar un propósito específico. En este caso, gestionar su participación en
………………………. 5 La información no se utilizará para una finalidad incompatible con la
descrita o autorizada.
Asimismo le informamos que podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación
del tratamiento, supresión, portabilidad y oposición previstos en la normativa de protección de
datos personales mediante correo electrónico a ……………..@..................... 6

[1] Le informamos que ……………………..3, en el caso de ser finalmente entidad beneficiaria
del Programa de ayudas a iniciativas de detección del talento en ciberseguridad
mediante la organización de pruebas y competiciones, cederá estos datos al S.M.E Instituto
Nacional de Ciberseguridad de España, S.A., MP (INCIBE) con el objeto de informarle de las
competiciones de CyberCamp de INCIBE y en su caso invitarle a participar en la final del CTF
individual o del hackathon.

1

Se trata de un modelo de referencia. La entidad puede utilizar sus propios modelos siempre que recoja la autorización
expresa de cesión de datos a INCIBE.
2

Nombre del evento/iniciativa

3

Nombre entidad solicitante del programa de ayudas

4

CIF de la entidad solicitante del programa de ayudas

5

Nombre de la competición (CTF, Hackaton…)

6

Correo electrónico de la entidad para el ejercicio de los derechos ARCO

