
 

Antes de proceder a la inscripción debe leer la información básica sobre protección 
de datos que constan en esta web . 

A los efectos de lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD)  , ROTARY CLUB 
SABADELL . organizadora de la 26avo PREMIO TENACIDAD  , le informa que los datos 
personales que usted nos facilite durante el proceso de registro o inscripción , o en 
cualquier otro momento , serán incluido en un fichero informatizado de datos de 
carácter personal mantenido bajo la responsabilidad de ROTARY CLUB SABADELL . y a 
los efectos del cumplimiento del Reglamento se hace constar que : 

Información básica sobre Protección de Datos 

Responsable ROTARY CLUB SABADELL 

c/ de l’Estació , nº 40 (Restaurant “El Suís” ) Sabadell.-08202

CIF  : G60166386 
Responsable : Rafael Castilla Alvarez

Teléfono :           937168989      Fax: 901706437 

e-mail : rotaryclubdesabadell@gmail.com

Web : http://rotaryclubsabadell.org 

Finalidad tendrá como finalidad la gestión de la inscripción

así como la organización del evento , así como informarle

de las ulteriores y sucesivas ediciones del mismo y se 

conservarán hasta que solicite sus supresión 

Legitimación consentimiento del interesado en la participación

del evento

Destinatarios sus datos no serán cedidos a terceros , salvo obligación

legal , y a las entidades y profesionales que intervienen 

en el mismo

Derechos tendrá derecho al acceso , rectificación , supresión

y portabilidad de sus datos , así como la limitación y 

oposición a su tratamiento 

Procedencia los datos cuyo tratamiento autoriza son los facilitados

por usted en este cuestionario

http://rotaryclubsabadell.org


 

Cesión de la imagen  

Con la inscripción consiente expresamente en la cesión de los derechos de imagen 
que puedan ser obtenidos por la organización del PREMIO TENACIDAD para la 
divulgación , promoción y difusión del premio tanto en la presente como en futuras 
ediciones y que podrán ser utilizados en los medios de difusión e información que 
tenga por conveniente , expresamente la web del evento y de las entidades que 
forman el Comité del Premio , así como en la prensa escrita o digital dentro del 
marco regulado por la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo sobre protección civil del 
derecho al honor , a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

Sabadell, Diciembre 2018.


