Formulario de inscripción
Responsable del tratamiento: ORGANIZACIÓN NACIONAL DE BELLEZA ARTE Y COMPETICIÓN CIF:
G42859066 Dir. Postal: CALLE BILBAO 6 BAJO, 46009 - VALENCIA (VALENCIA) Teléfono: 963665782
Correo electrónico: contacto@onbespana.es
En nombre de la ORGANIZACIÓN NACIONAL DE BELLEZA ARTE Y COMPETICIÓN tratamos la información
que nos facilita en el formulario de inscripción con la finalidad de gestionar su participación como
competidor a los premios organizados por la organización.
Los datos proporcionados se conservarán durante el proceso de validación de los participantes y la
otorgación del premio, hasta que ejerza su derecho de oposición o supresión de los mismos, o durante
el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades
que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados.
Su participación en el concurso, le conlleva a la aceptación de las bases del mismo y en concreto: a la
cesión de sus datos a los miembros del jurado que otorga los premios; el uso de su imagen tanto en la
página web, como en las distintas redes sociales de la entidad, así como, en las publicaciones realizadas
por la misma con el fin de dar a conocer los premios que otorga la organización.
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE BELLEZA ARTE Y COMPETICIÓN no elaborará ningún tipo de “perfil”, en
base a la información facilitada, ni se tomarán decisiones automatizadas en base a perfiles.
Asimismo, se solicita autorización para:
El envío de información relativa actividades o servicios de la organización que pudieran resultar de
interés, bien por correo ordinario, correo electrónico, fax, sms, Whatsapp u otros medios de
comunicación electrónica equivalentes.
SI AUTORIZO

NO AUTORIZO

Tiene derecho a oponerse y/o retirar el consentimiento al tratamiento de los datos indicados
anteriormente, en su caso, y en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada, mediante notificación al responsable del tratamiento
en la/s dirección/es anteriormente indicada/s.
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas, automatizadas, en
relación con los datos objeto del tratamiento, ante el responsable del tratamiento en la dirección
anteriormente mencionada, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente, o directamente ante
el delegado de protección de datos.
En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una
reclamación ante la Autoridad de Control en materia Protección de Datos competente, siendo ésta la
Agencia Española de Protección de Datos, y cuyos datos de contacto están accesibles en
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.
Leído y conforme,
En _________________, a _____ de _______________________ de 20______
Participante, o en su caso, representante legal:
DNI:
Firma:

