ESPACIO PARA RELLENAR POR EL DISEÑADOR
Declaro conocer y entender las bases de participación de los Premios Nacionales a la moda para Jóvenes
Diseñadores convocados por la Asociación
Rellenar y adjuntar al proyecto que se entregará en la oficina de la Delegación de Granada: Congresos
Gestac S.L., C/ San Antón, 72 – 1º Dcha., 18005 Granada.
EDICIÓN: XII EDICIÓN CERTAMEN JÓVENES DISEÑADORES ANDALUCÍA ORIENTAL AÑO: 2019

FICHA DE PARTICIPACIÓN
Nombre del diseñador:
Nombre de la empresa:
Lugar y fecha de nacimiento:

D.N.I.:

Edad:

Domicilio:
C.P.

Localidad:

Teléfono:

Móvil:

E-mail:
Centro Docente:

Persona de contacto:
Teléfono del Centro:
Título de la colección:
A esta ficha deberá acompañar:

Correo: gestac@congresosgestac.es
Tel: 958132949

- Fotocopia del D.N.I.
- Certificado de empadronamiento (en caso necesario)
- Autorización de los padres o tutores (si es menor de 18
años)
- Bases de participación firmadas

Desde nuestra entidad nos tomamos muy en serio la privacidad y la protección de los datos de los contactos que
manejamos, así mismo valoramos la relación que mantenemos y realmente le agradecemos que nos permita
comunicarnos con usted.
Los recientes cambios en la legislación de la Unión Europea relacionados con la nueva normativa sobre protección de
datos, (RGPD) nos exigen ratificar su permiso para seguir manteniendo esa comunicación con nuestros contactos, de
una forma activa por su parte.
Únicamente pretendemos enviarle mensajes SMS, correos electrónicos, o llamadas de voz en casos puntuales,
importantes con información comercial sobre productos, servicios, ofertas especiales, promociones, consejos y
sugerencias, concursos, eventos y notificaciones y encuestas sobre compras, transacciones y servicios prestados.
Haga click aquí o pulse el botón de abajo, si desea seguir recibiendo comunicaciones de nuestra entidad aceptando así
nuestra política de privacidad, que puede consultar en nuestra página web
http://www.congresosgestac.com/es/politica-de-privacidad/
En cuanto a los derechos que le contempla el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), usted puede
ejercer los siguientes derechos:
- Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales contenidos en nuestros ficheros
- Derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos,
- Derecho a solicitar la limitación del tratamiento en los casos establecidos por el RGPD, en cuyo caso, solamente los
conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones.
- Derecho a oponerse al tratamiento de los datos,
- Derecho a la portabilidad de los datos,
- Derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Para ejercitar sus derechos, deberá enviar su solicitud a nuestra entidad, adjuntando a la misma copia de su DNI,
pasaporte u otro documento equivalente acreditativo de su identidad y, en su caso, de la persona que lo represente, a
través de los siguientes medios, E-mail: gestac@congresosgestac.es
Correo postal: Congresos Gestac S.L., c/ San Antón 72 – 1º Dcha., 18005 Granada.
Asimismo, en cualquier momento podrá retirar el consentimiento prestado sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento enviando su solicitud por los medios anteriormente indicados, acompañando a su solicitud una copia de su
DNI o documento equivalente acreditativo de su identidad.
Estamos a su disposición para cualquier aclaración adicional que desee hacernos llegar.
Atentamente,

