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INSTRUCCIONES 
Tal y como se recoge en las bases de participación, las propuestas deberán enviarse por 
correo electrónico a la dirección sid@incibe.es  

1. Rellenar el formulario que aparece a continuación. 
2. Firmar el formulario mediante uno de los dos mecanismos siguientes: 

a. Con firma digital válida, incluyendo la misma en el documento. Se 
recomienda utilizar el servicio gratuito 
https://valide.redsara.es/valide/firmar/ejecutar.html . 

b. Si no se dispone de firma digital:  
i. Imprimir el formulario relleno e incluir la  firma manuscrita. 
ii. Escanear el documento y enviarlo a la dirección sid@incibe.es y 

además,  
iii. enviar el documento con firma manuscrita a la dirección postal:   

S.M.E. Instituto Nacional de Ciberseguridad de España M.P,S .A. 
Atención: Eventos (SID-Iniciativa) 
Avenida José Aguado, 41 
24005 León 
   

3. Enviar el formulario de los datos de contacto así como los datos y contenidos del 
proyecto tal y como se indica en las Bases a sid@incibe.es hasta el 25 de enero 
de 2021 a las 23:59 (CET - Central European Time).  
 

Las iniciativas que se reciban fuera de esta fecha serán automáticamente descalificadas. 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Base Jurídica 

RGPD: 6.1.a) Tratamiento en el que el interesado dio su consentimiento para 
uno o varios fines específicos. 
Ley 1/1982 de protección civil del derecho al honor, intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen. 
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y 
de comercio electrónico. 
Ley 3/2018, de Protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPGDD). 

Fines del 
Tratamiento 

Registro y control de participación en el concurso del evento, así como para 
cumplir con el resto de obligaciones aplicables a INCIBE. 
Difusión y publicidad del programa 

Colectivo Participantes en el concurso 

Categorías de 
Datos 

En el formulario de inscripción sólo se recogen los siguientes datos 
identificativos: 

• Datos del Centro Escolar participante (Nombre del centro, CIF, 
Dirección, tipo de centro) a efectos de su localización y contacto.  

• Datos de la persona de contacto (nombre , apellidos, cargo en el 
centro, dirección de correo electrónico y teléfono de contacto) a 

mailto:sid@incibe.es
https://valide.redsara.es/valide/firmar/ejecutar.html
mailto:sid@incibe.es
mailto:sid@incibe.es
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efectos de su participación en el concurso, resolución de dudas y 
gestión de su premio, en el caso de ser ganador.  

• Imagen y voz del representante de los participantes 

Categoría 
Destinatarios 

Excepcionalmente, comunicaciones a autoridades y organismos públicos 
para el cumplimiento de una obligación legal requerida a INCIBE 

Plazo de 
Supresión 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos y 
para el envío de información de interés para los destinatarios, hasta que 
estos se den de baja. 
Los datos mínimos obligatorios recogidos en el formulario de se conservarán 
durante el año siguiente a la finalización del evento. 

Medidas de 
Seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas 
en el Esquema Nacional de Seguridad.  

Derechos 

Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Portabilidad y Oposición. 
Puedes ejercer tus derechos en el buzón  
Para cualquier reclamación puedes acudir a la Agencia Española de 
Protección de Datos  

Entidad 
Responsable 

S.M.E. Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, M.P., S.A. 
(INCIBE) con CIF A24530735. 

Delegado de 
Protección de 

Datos 

 

Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en nuestra página web en: 

• https://www.incibe.es/registro-actividad/ 
• https://www.incibe.es/proteccion-datos-personales 
• https://www.incibe.es/aviso-legal 

 

https://www.incibe.es/registro-actividad/
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REGISTRO CONCURSO A LA MEJOR INICIATIVA CURSO 
2020/2021 EN CIBERSEGURIDAD EN CENTROS 

ESCOLARES 

DATOS DEL CENTRO ESCOLAR 

Nombre del centro 

Tipo de centro Primaria Formación Profesional 

Secundaria Bachillerato 

CIF 

Dirección postal 
completa 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre y apellidos 

Cargo 

Email 

Teléfono de contacto 

*He leído y acepto las Bases de participación del Concurso a la mejor iniciativa
curso 2020/2021 en Ciberseguridad en Centros Escolares

*Manifiesto que he leído y entendido la política de gestión de datos personales y
que mediante la aceptación de la misma acepto y consiento el tratamiento de mis
datos, de conformidad con lo dispuesto en la información que precede. Soy,
asimismo consciente de que los datos que se recaban son un requisito necesario
para poder inscribirme en el concurso cuando así se indica. He sido informado de
que si no facilito los datos obligatorios requeridos para proceder a la correcta
inscripción, no participaré en el concurso.

 Doy mi consentimiento ser informado de futuros eventos organizados por INCIBE a 
través del correo electrónico proporcionado. 

En ________________________ a ____ de _______________ de 202_ 

Firmado: 

http://www.incibe.es/sid/concursos
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