Premios Fundación Trinidad Alfonso para deportistas
universitarios 2017-2018 de la Universidad CEU Cardenal Herrera

SERVICIO DE DEPORTES

CLÁUSULA INFORMATIVA

Premios/Concurso “Premios Fundación Trinidad Alfonso para deportistas universitarios
curso 2017-18 de la Universidad CEU Cardenal Herrera”
Inscritos
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos de que sus datos
obtenidos de este formulario de inscripción, serán tratados bajo la responsabilidad de la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU, con la finalidad de atender su solicitud de inscripción, gestionar su candidatura y
divulgar, a través de los medios de comunicación que la Fundación Universitaria San Pablo-CEU considere
necesario, la celebración de los “Premios Fundación Trinidad Alfonso para deportistas universitarios curso 201718 de la Universidad CEU Cardenal Herrera ” y, en su caso, a los premiados. Le informamos de que no está
prevista la elaboración de perfiles.
La Fundación Universitaria San Pablo-CEU informa de que los tratamientos indicados se encuentran legitimados
en el consentimiento de los interesados.
Del mismo modo, la Fundación Universitaria San Pablo-CEU le informa de que los datos personales contenidos en
la presente inscripción serán conservados durante el proceso de selección de los premiados. Sus datos personales
serán bloqueados cuando hayan dejado de ser necesarios para la finalidad para la cual fueron recabados,
quedando a disposición exclusiva de las autoridades competentes para la atención de las posibles
responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo
FUSP-CEU procederá a la supresión de sus datos.
Con la firma de la solicitud consiente expresamente la comunicación de sus datos personales, en caso de ser
premiado, por parte de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, a Fundaciones, Instituciones y Centros,
dependientes o vinculados con la Fundación Universitaria San Pablo-CEU (*), para la divulgación de los resultados
de los “Premios Fundación Trinidad Alfonso para deportistas universitarios curso 2017-18 de la Universidad CEU
Cardenal Herrera” así como para mantenerle informado de otras actividades o iniciativas de su interés. Le
informamos de que no está prevista la realización de transferencias internacionales de datos.
Así mismo se informa de que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU dirigiendo su petición por escrito a la dirección postal C/ Tutor nº 35 - 28008
Madrid o a la dirección de correo electrónico dpd@ceu.es.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá dirigirse a la
Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna, así como también podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al
tratamiento de sus datos de carácter personal así como a la retirada del consentimiento prestado para el
tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a Universidad CEU Cardenal Herrera Servicio de Deportes,
dirección C/ Seminario s/n 46113 Moncada, o al correo electrónico deportes@uchceu.es .
Uso de la imagen
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos el consentimiento para permitir a la Fundación Universitaria
Sus datos personales quedarán incluidos en el fichero automatizado de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que se compromete a no hacer
un uso distinto a aquel para el cual se han solicitado, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos. Puede ejercer, por escrito,
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, de oposición, ante la Secretaría General de esta Universidad.

Premios Fundación Trinidad Alfonso para deportistas
universitarios 2017-2018 de la Universidad CEU Cardenal Herrera

San Pablo-CEU la reproducción total o parcial de su imagen, captada durante la celebración de los “Premios
Fundación Trinidad Alfonso para deportistas universitarios curso 2017-18 de la Universidad CEU Cardenal
Herrera” respetando los derechos reconocidos en dicha norma. Esta autorización y la subsiguiente cesión de
derechos es de carácter gratuito y se realiza a los únicos fines de difusión y/o promoción de estos premios a través
de medios externos y/o de los canales de comunicación, sitios web y redes sociales propiedad de la Fundación.
☐ Autorizo
Información publicitaria de terceras entidades
En virtud de lo que dispone el artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico, solicitamos su consentimiento expreso para poder enviarle por medios electrónicos
información relacionada con nuestros servicios, o que consideremos que puede ser de su interés, de terceras
empresas que hayan llegado a un acuerdo con nuestra entidad.
☐ He leído y acepto recibir información en los términos anteriormente expuestos

La firma la presente solicitud implica la aceptación de todas sus cláusulas

D/ D.ª _______________________________________ con DNI _________________
Lugar y fecha
Firma

*Instituciones, Centros dependientes y Fundaciones CEU: la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, la Fundación Privada Universidad Abat Oliba CEU, la
Fundación San Pablo Andalucía, la Fundación San Pablo Castilla y León, la Fundación San Pablo Sanchinarro, la Fundación Abat Oliba, la Fundación San Pablo
para Ayuda al Estudio, el Colegio Mayor Universitario de San Pablo, la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria y la Asociación Católica de Propagandistas.

Sus datos personales quedarán incluidos en el fichero automatizado de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que se compromete a no hacer
un uso distinto a aquel para el cual se han solicitado, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos. Puede ejercer, por escrito,
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, de oposición, ante la Secretaría General de esta Universidad.

