
      

 

INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 

CONCURSO DEL DÍA DEL CELIACO 2020 

TÍTULO DEL VÍDEO: 

DATOS DEL AUTOR  

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

DOMICILIO: 

TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

Si eres socio de ACEX, indica el nombre del socio:  

En caso de que el autor del vídeo sea menor de edad, la inscripción irá firmada por los 

dos progenitores o tutores legales. 

En.............................................., a ...... de .............................. de 2020 

Fdo. 

ANEXO I 
 
 
 

 Nombre y Apellidos   Nombre y Apellidos 

  



POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Información básica sobre Protección de datos para concursos y sorteos 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo y de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantías de los 

Derechos Digitales, le informamos que los datos personales aportados serán tratados por 

ASOCIACIÓN DE CELÍACOS DE EXTREMADURA, con domicilio en Ronda del Pilar 10 2º, 06002 

Badajoz (España). 

Finalidad: Los datos aportados por usted son necesarios para gestionar las personas inscritas a 

concursos o sorteos organizados por nuestra organización, así como la gestión de su imagen 

personal como participante o finalista, así como el envío de comunicaciones informativas. 

Legitimación: La legitimación del Responsable del Tratamiento para realizar el tratamiento de 

sus datos son:  

a. Consentimiento del interesado: Solicitamos su consentimiento para la gestión de sus 

datos personales, o los de su hijo/s si fuera el caso, en la organización del concurso o 

sorteo al que se ha inscrito.  

De la misma manera, solicitamos su consentimiento para la gestión de su imagen 

personal, o la de su hijo/a, si igualmente fuera el caso, en formato gráfico y vídeo gráfico 

como participante durante el proceso del sorteo o concurso, resultar finalistas o 

ganador/a, con finalidades promocionales para su publicación y divulgación en nuestra 

web y espacios de redes sociales de nuestra titularidad, así como el envío de 

comunicaciones informativas que entendamos puedan resultar de su interés, inclusive, 

por vía electrónica.  

Igualmente, solicitamos su consentimiento para la utilización de la red social WhatsApp 

de mensajería instantánea como medio de comunicación. 

Destinatarios: Sobre los destinatarios de los datos, están previstas cesiones de datos a: 

Organizadores y colaboradores del concurso o sorteo, los cuales les detallamos en las bases del 

evento si los hubiera; Usuarios de nuestra página web y espacios de redes sociales.  

Están previstas transferencias a terceros países de su número de teléfono móvil y de la imagen 

de perfil por la utilización de la red social WhatsApp como medio de comunicación, y de su 

imagen personal, por la utilización de espacios de redes sociales de nuestra titularidad como 

Facebook, YouTube e Instagram para la publicación y divulgación de los concursos o sorteros 

en los que usted si inscriba o participe. 

Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, 



indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a 

privacidad@celiacosextremadura.org o C/ Francisco Guerra 12 Portal 4 1ºC, 06011 Badajoz 

(España). 

Procedencia: Los datos proceden del propio interesado. 

Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de 

Datos aquí: A través del correo electrónico privacidad@celiacosextremadura.org 

En Badajoz a _____ de ______________________ de 20___. 

Nombre y apellido (en caso de menores de edad padre, madre o tutor legal): 

 

_____________________________________________________________________________

____. 

_____________________________________________________________________________

____. 

Firmas: 

 


