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Solicitud de participación como jurado en la cata del Premio del Público de la Fiesta
de la Sidra Natural de Gijón, 2018.

D.………………………………………………………………………………………con DNI ………………………………
Y número de teléfono ………………………………….
Declara ser mayor de edad y solicita entrar a formar parte de la composición del panel de cata
que seleccionará al lagar agraciado con el Premio del Público de la XXVII Fiesta de la Sidra
Natural de Gijón, el domingo día 26 de agosto de 2018.
En Gijón a:

Firmado:
Acuerdo de Confidencialidad y Cesión de Datos Personales.
Por el presente y según lo estipulado en el art. 6.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
15/1999 del 13 de Diciembre (en adelante LOPD) y el art. 7 del Reglamento Europeo 2016/679 del 27 de Abril para la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos (en adelante RGPD), la/el Candidata/o a Jurado da su consentimiento libre y explícito para la cesión, uso y
tratamiento de sus datos personales a DIVERTIA GIJÓN, S.A. para las exclusivas finalidades que se citan a
continuación:

•

Gestionar su Participación como Jurado del Premio del Público de la XXVII Fiesta de la Sidra Natural Gijón
2018.

•

Cesiones de sus Datos Personales a terceros:
o Requerimientos legales o reglamentarios de las Administraciones Públicas Locales,
Autonómicas o Estatales, Tribunales, Juzgados, Fuerzas de Seguridad del Estado, etc.

Por el presente y según lo estipulado en diferentes artículos de la LOPD y RGPD, DIVERTIA GIJÓN, S.A. se compromete
a:

•

Proteger, preservar y salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales
de la/el Candidata/o a Jurado, aplicando las medidas técnicas, humanas y organizativas que lo
requieran, con la finalidad de gestionar la relación que le vincula y a la que Usted da su consentimiento y
autorización para el tratamiento, conservando sus datos de carácter personal únicamente el tiempo
imprescindible para gestionar dicha relación, o, en caso de requerimiento legal, el periodo de conservación
que la Ley establezca en cada caso.

•

Facilitar el ejercicio de los derechos de información y acceso, rectificación y supresión/olvido, limitación,
portabilidad, oposición y decisiones individuales automatizadas, a través del Responsable de Protección de
Datos, D. Ignacio Baylón Misioné, mediante correo electrónico (planificacion@gijon.info).

•

Solicitar su consentimiento explícito previo antes de utilizar o ceder sus datos personales para tratamientos
o cesiones adicionales no incluidas expresamente en apartado anterior, garantizando que sus datos
personales son únicamente tratados o cedidos para las finalidades explícitamente identificadas y
autorizadas por Usted.
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