AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO
II PREMIO DE INVESTIGACIÓN Y ENSAYO FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 2020
De conformidad con la Ley 1/1982 de 5 de mayo de Protección Civil del Derecho al Honor, a la
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen y con la normativa vigente en materia de Protección de
Datos Personales:
Don/Doña ............................................................................................................................,
con DNI ........................................................, teléfono ........................................................ y
dirección de correo electrónico ........................................................ en su propio nombre:

IMAGEN
Presta su consentimiento para que, en su caso, la Fundación María José Jove (en adelante, la FUNDACIÓN),
con domicilio social en C/Galileo Galilei, 6 –Edificio WorkCenter– Polígono A Grela (15008) A Coruña
y NIF G15870140, en el desarrollo de la entrega del II Premio de Investigación y Ensayo Fundación
María José Jove 2020 (“Premio”) pueda, a través de cualquier medio y/o soporte, captar, reproducir y/o
difundir públicamente sus imágenes en caso de resultar ganador del Premio.

PROTECCION DE DATOS PERSONALES
Presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales conforme la siguiente información
facilitada por la Fundación María José Jove:
1. Identidad y datos de contacto del Responsable. Todos los datos personales que nos facilite (en adelante, los
“Datos Personales”) serán incorporados a un registro de actividades de tratamiento titularidad de FUNDACIÓN.
2. Finalidades y bases jurídicas del tratamiento. La FUNDACIÓN tratará sus datos personales con las
finalidades citadas anteriormente así como para la tramitación de su solicitud de participación en la
Primera Edición del Premio y para la prestación y gestión por parte de la FUNDACIÓN de los servicios
relacionados con la actividad. Asimismo, en el caso de que lo acepte expresamente mediante la casilla
prevista a tal efecto a continuación, sus datos serán utilizados para remitirle información acerca de las
actividades, productos o servicios propios de la FUNDACION.
Acepto que la FUNDACION me remita información sobre sus actividades, productos y servicios.
Los Datos Personales serán conservados por la FUNDACION hasta que Usted ejercite su derecho de cancelación.

Usted puede revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en cualquier momento.
Para ello, simplemente deberá remitir una solicitud por escrito a la dirección de correo electrónico
info@fundacionmariajosejove.org o a Calle Galileo Galilei 6, (15008)- A Coruña. La solicitud deberá
contener copia de su DNI u otro documento identificativo equivalente, así como el contenido mínimo
previsto en la normativa aplicable.
3. Medidas de seguridad. La FUNDACION tratará sus datos personales de manera absolutamente
confidencial. Asimismo, ha implantado medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la
seguridad de sus datos personales y evitar su destrucción, pérdida, acceso ilícito o alteración ilícita. A la
hora de determinar estas medidas, se han tenido en cuenta criterios como el alcance, el contexto y los fines
del tratamiento; el estado de la técnica y los riesgos existentes.
4.

Derechos.

Usted

puede

ejercitar

sus

derechos

de

acceso,

cancelación,

rectificación,

limitación, portabilidad y oposición, dirigiéndose a FUNDACIÓN a través del correo electrónico
info@fundacionmariajosejove.org o a Calle Galileo Galilei 6, (15008)- A Coruña. La solicitud deberá
contener copia de su DNI u otro documento identificativo equivalente, así como el contenido mínimo
previsto en la normativa aplicable. Si la solicitud no reúne los requisitos especificados, la FUNDACIÓN
podrá requerir su subsanación. No se exigirá contraprestación alguna por el ejercicio de los derechos.
Asimismo, en el caso de que Usted considere que Fundación ha tratado sus Datos Personales o los del
menor a su cargo infringiendo la normativa, dispone del derecho de presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos o autoridad de control correspondientes.
5.-Destinatarios de los datos personales. La FMJJ no comunicará sus datos personales a ninguna entidad,
salvo a o los miembros que compondrán el Jurado del II Premio: la presidenta de la Fundación María José
Jove, Felipa Jove; la directora de la Colección FMJJ, directora de proyectos y comisaria, Susana González;
la catedrática de Educación Artística de la Universidad Complutense de Madrid, impulsora del Máster
Oficial Interuniversitario de Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social, y Vicepresidenta
del Consorcio Europeo de Educación de Terapias Expresivas (ECARTE), Marián López Fernández Cao;
La doctora y profesora Titular de Postgrado en Psicoterapia Artística de la Queen Margaret University, de
Edimburgo en la División de Terapia Ocupacional y Terapias de Arte, Margaret Hills de Zárate y El Doctor
honoris causa en la Universidad Veracruzana de México, médico, psiquiatra, psicoanalista y ensayista,
Néstor Braunstein.
6.-Transferencias internacionales de datos. La Fundación tiene previsto realizar una única transferencia
internacional de datos: a la entidad Google, Inc. para poder utilizar el servicio de correo electrónico de
Google. Esta transferencia es lícita, ya que Google, Inc. garantiza un nivel de protección a los datos
personales equivalente al existente en la Unión Europea al encontrarse adherida al Privacy Shield.
Asimismo, declaro y manifiesto que los datos personales facilitados a la FUNDACIÓN son ciertos y veraces.

En................................. a ..............de .......... de 2020.
(Firma)

