ANEXO 4 DECLARACIÓN JURADA
Don_____________________________, con DNI_____________ por medio del
presente:
DECLARO:

Que mi participación en el presente concurso supone por mi parte conocer y aceptar
íntegramente las bases reguladoras del mismo.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
En cumplimiento de lo que dispone la normativa vigente en materia de protección de datos
personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales., le
informamos que los datos personales que nos faciliten las personas que participen en el Concurso
cartel 13ENISE de INCIBE, serán tratados, como responsable del tratamiento, por la S.M.E.
INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA M.P., S.A. (INCIBE), con domicilio en
Edificio INCIBE, Av. de José Aguado, 41, 24005 León.
INCIBE recoge exclusivamente la información personal en la medida necesaria para alcanzar un
propósito específico. En este caso, gestionar su participación en el concurso del cartel del 13ENISE,
y para informarle de futuros concursos si nos autoriza expresamente. La información no se utilizará
para una finalidad incompatible con la descrita o autorizada.
Para ello, tendremos que tratar los Datos Personales de los participantes en el concurso, que son:







Nombre
Apellidos
DNI
Teléfono
Correo electrónico
Imagen personal del ganador

Así mismo, los datos serán tratados para cumplir con las obligaciones normativas requeridas a
INCIBE.
Los datos personales podrán ser comunicados a autoridades y organismos públicos, para el
cumplimiento de una obligación legal requerida a INCIBE, así como a proveedores de servicios y a
terceros necesarios para la gestión del presente evento. No se tienen previstas cesiones
internacionales de datos.
Los datos serán tratados mientras permanezcan vigentes las autorizaciones derivadas de la
participación en el presente concurso; sin perjuicio de lo anterior, se suprimirán una vez resuelto el
concurso y, en su caso, entregados los premios correspondientes, el fichero será cancelado, siendo
conservados exclusivamente:
a) Durante el plazo de prescripción de las acciones derivadas de dichas relaciones, a
los únicos efectos de cumplir las obligaciones legales requeridas, y para la
formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones.

b) El correo electrónico se conservará para informarle sobre concursos y eventos
organizados por INCIBE similares al presente si hubiera prestado su autorización
expresa y durante todo el tiempo permitido legalmente.
c) En el caso de resultar ganador cede en exclusiva y de forma gratuita a INCIBE el
uso de su nombre e imagen personal, en todas aquellas actividades relacionadas
con los premios (televisión, prensa, Internet, radio, redes sociales) con fines
publicitarios y/o divulgativos, sin que tengan derecho a recibir por ello pago o
contraprestación alguna y sin limitación ni restricción de ninguna clase.
Asimismo, se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento,
supresión, portabilidad y oposición previstos en la normativa de protección de datos personales
mediante carta a INCIBE, S.A., Avenida José Aguado nº 41 de León o por correo electrónico a
dpd@incibe.es.
¿Qué derechos tienes sobre tus datos personales?







Derecho de acceso. Puedes preguntar a INCIBE si está tratando tus datos y de qué manera.
Derecho de rectificación. Puedes pedirnos que actualicemos tus datos personales si son
incorrectos, y suprimirlos si así lo deseas.
Derecho de limitación del tratamiento. En este caso únicamente serán conservados por
INCIBE para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Derecho de oposición. Tras tu solicitud de oposición al tratamiento, INCIBE dejará de tratar
los datos en la forma que indiques, salvo que por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio
o la defensa de posibles reclamaciones se tengan que seguir tratando.
Derecho a la portabilidad de los datos. En caso de que quieras que tus datos sean tratados
por otra empresa, INCIBE te facilitará la portabilidad de tus datos al nuevo responsable
cuando sea de aplicación de acuerdo con lo previsto en la normativa.
Derecho de supresión. Puedes solicitar que eliminemos tus datos cuando ya no sean
necesarios para el tratamiento, retires tu consentimiento, excepto que sea un tratamiento
ilícito o haya una obligación legal de hacerlo. Analizaremos el supuesto y aplicaremos la ley

Para más información puede acudir a la autoridad de control en materia de Protección de Datos, la
Agencia Española de Protección de Datos.
Habiendo leído el presente aviso, doy mi autorización a INCIBE para:
Ser informado de futuros concursos y eventos similares a través del correo electrónico
proporcionado.

En___________ a ____ de __________ de 2019

