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CONCURSO PREMIOS GALICIA 2020-2021 A PROYECTOS FIN DE GRADO 

Nombre y apellidos: 

Teléfonos de contacto: 

Email: 

Dirección: 

C.P.:  Población:  Provincia: 

Título del Proyecto: 

Tutor/es del Proyecto: 

CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS PARA BASES DEL CONCURSO PREMIOS GALICIA 2020-2021 A PROYECTOS FIN DE GRADO 

En cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente en materia de protección de datos, el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y de Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la 
información y comercio electrónico (LSSICE) y demás disposiciones dictadas en su desarrollo, los datos facilitados por el participante 
mediante el envío voluntario de los datos personales, serán responsabilidad del CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE 
APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS con la finalidad de concursar a los Premios Galicia 2020-2021, de conformidad con 
lo establecido en las bases del mismo. Este tratamiento de datos es necesario y usted consiente expresamente el tratamiento de los 
datos personales como participante. 
La base jurídica que legitima este tratamiento será el consentimiento otorgado al participar de forma voluntaria y aceptando 
expresamente las presentes Bases. Con la finalidad descrita, los datos serán conservados durante un periodo de 3 años desde la 
finalización del concurso de cara a solventar las posibles obligaciones o responsabilidades legales, derivadas del tratamiento. 
Sus datos personales no serán cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, quedando bajo la plena responsabilidad de 
CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS. Le informamos que sus datos podrán 
ser facilitados a aquellos proveedores que presten algún servicio relacionado con la organización del Concurso y para el cual necesiten 
acceder a sus datos personales.  
Para garantizar la transparencia del concurso, los ganadores se publicarán en la página web de CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS 
DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS. En caso de no prestar consentimiento, le rogamos NO participe en el 
Concurso. 
Le informamos que en la celebración del evento de premiación del concurso se pueden realizar grabaciones o fotografías con captación 
de la imagen de los finalistas/premiados que podrán ser publicadas con fines corporativos, es por ello que los propios los participantes o 
representantes legales de los mismos consienten y autorizan a publicar y/o usar la fotografía ganadora, así como el nombre, apellidos, 
para promocionar el Concurso en todos los medios y soportes a disposición de la CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE 
APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS sin que dicha utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno 
con excepción hecha de la entrega del premio ganado. 
Es por ello que de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la 
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen el interesado consiente expresamente el tratamiento de sus datos personales y su 
dato imagen con esos fines en la página web de CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS 
TÉCNICOS y en páginas oficinales de los Colegios Oficiales de Arquitectos Técnicos de la cuatro provincias de Galicia, en redes 
sociales en internet (Facebook, Twitter, Instagram, etc.); y, por último, en notas de prensa, anuncios promocionales y medios de 
comunicación social en cualquier tipo de formato (televisión, radio, prensa, páginas web, redes sociales, etc.).  
Dichas imágenes no podrán utilizarse para finalidades diferentes. 
La mayor parte de redes sociales están ubicadas en Estados Unidos u otros países ajenos al Espacio Económico Europeo, cuya 
legislación no exige un nivel de protección de datos personales equivalente al europeo. Los participantes y/o sus representantes legales 
aceptan expresamente el tratamiento de sus datos conforme a lo indicado. 
Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos 
dirigiéndose a CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS  en C/ Ramón Piñeiro, nº 
23 – 15702 Santiago de Compostela (A Coruña), Teléfono 981575718 y e-mail consellogalego@aparelladores.org, acompañando copia 
de su DNI acreditando debidamente su identidad. En cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

En  , a  de  de 20  . 

Firma del interesado/a. 


	Nombre y apellidos: 
	Teléfonos de contacto: 
	E-mail: 
	Dirección postal: 
	Código Postal: 
	Población: 
	Provincia: 
	Título del proyecto: 
	tutor del proyecto: 
	Población firma: 
	Día firma: 
	mes firma: 
	año firma: 


