FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CYBERSECURITY SUMMER
BOOTCAMP 2019

INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre:
Apellidos:
Correo electrónico:
Teléfono fijo (con
prefijo):
Teléfono móvil:
País de origen:

Nacionalidad:

INFORMACIÓN LABORAL
Institución a la que
perteneces:
Puesto/cargo:
Actividades relacionadas
con la ciberseguridad que
desarrollas
habitualmente:
Ciudad:

CURSO AL QUE DESEAS SUSCRIBIRTE:

País:

IDIOMA DE LA FORMACIÓN:

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Español

CERT / CSIRT (N1 o N2)

Inglés

CERT/CSIRT CARNEGIE MELLON

Indiferente

Policy Makers
Debes enviar este formulario de registro a contacto_summerBC@incibe.es antes del 7 de
mayo de 2019.
Para más información consulta la web del evento https://www.incibe.es/summer‐
bootcamp
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Por favor, lee detenidamente la cláusula de protección de datos y marca las
casillas del final donde indica que estás conforme con la misma.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 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 del derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen
le informamos de los siguientes aspectos:
Responsable del tratamiento de sus datos
Los datos que aquí nos facilita serán incorporados al sistema de tratamiento bajo la responsabilidad
de S.M.E. Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, M.P., S.A (INCIBE) CIF A24530735.
Finalidad del tratamiento
INCIBE recoge exclusivamente su información personal para gestionar su solicitud de participación en
Cybersecurity Summer BootCamp, cumplir con las obligaciones que legalmente apliquen y para
informarle de futuros eventos.
Los datos personales podrán ser comunicados a autoridades y organismos públicos, para el
cumplimiento de una obligación legal requerida a INCIBE, así como a terceros cuando eso sea necesario
para la gestión del presente evento. No se tienen previstas cesiones internacionales de datos.
Duración del tratamiento
Los datos se conservarán exclusivamente 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.
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, 24005 León, España o por correo electrónico
a dpd@incibe.es.
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:
Usar los datos facilitados para permitir la gestión de mi participación en el evento
Cybersecurity Summer BootCamp.
Ser informado de futuros eventos organizados por INCIBE a través del correo electrónico
proporcionado.

Organizan

Colaboran
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