
MODELO XVI EDICIÓN DE LOS PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN
Y LA CREACIÓN LITERARIA DE LA SERENA

➢ Datos de identificación y contacto:

a Nombre y apellidos: 

b DNI:  

c Fecha de nacimiento: 

d Lugar de nacimiento: 

e Teléfono:     E-Mail: 

f Biografía:

g Currículum:

➢ Garantizo que la obra presentada no es una copia ni modificación, total ni parcial, de
una obra ajena.

➢ Me comprometo a no retirar del concurso la obra presentada una vez iniciado.

➢ Hago  constar  mi  consentimiento  para  que  la  obra  pueda  ser  editada  en  otros
soportes, así como para su inclusión en publicaciones periódicas u otras publicaciones,
de forma parcial.

➢ Hago  constar  mi  consentimiento  para  el  tratamiento  de  los  datos  de  carácter
personal conforme al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO  de  27  de  abril  de  2016  y  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de
Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales.

                                



INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios.
Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de
su información personal dentro de la legalidad. Asimismo, también pueden ser usados para
otras actividades, como enviarle publicidad o promocionar nuestras actividades.

Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimien-
to de la información que le pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información
aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nues-
tros servicios. Igualmente, tendrán conocimiento de su información aquellas entidades públi-
cas o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del
cumplimiento de alguna ley.

Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez
finalizados los plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura. 

En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre
usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso
de que ello sea legalmente posible. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su infor -
mación a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar
una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder identi-
ficarle:

CEDER “LA SERENA”                                           Avenida de América, 6 - 06420 Castuera (Badajoz)

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede
formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Permisos específicos (marque la casilla correspondiente en caso afirmativo):

 Consiento que se utilice mi número de teléfono para que el CEDER “La Serena” pueda
comunicarse conmigo a través de la plataforma de mensajería multiplataforma WhatsApp,

mejorando así la rapidez y eficacia de las distintas gestiones y comunicaciones. 

 Consiento que se utilice mi imagen para su publicación a través de las redes sociales con

el fin de dar a conocer la entidad y difundir su actividad. 

Consiento la publicación de mi imagen en Internet y otros medios similares para difundir

las actividades de su entidad. 

 En el caso de personas menores de 14 años o incapaces, deberá otorgar su permiso el
padre, madre o tutor del menor o incapaz. 

Firma del interesado:
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