
ANEXO 1 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS — CLAÚSULAS PARTICULARES 

En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos y la Ley 
Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, le informo que los datos que nos facilita 
serán incorporados al Tratamiento EVENTOS. El Responsable de dicho Tratamiento es el Jefe del Gabinete Técnico 
de la Dirección General de la Guardia Civil. La finalidad del mismo es Gestión de los datos personales de los 
participantes en calidad de asistentes. ponentes, profesores, tutores, mentores, alumnos. promotores o cualquier otra 
figura en actos institucionales. ponencias, cursos, actividades divulgativas de la Guardia Civil, conferencias y cualquier 
otro acto de tipo similar que pueda organizar la Dirección General de la Guardia Civil. Si lo desea, puede ejercer los 
derechos de acceso. rectificación. supresión. limitación y oposición. ante la Dirección General de la Guardia Civil: 
Gabinete Técnico. calle Guzmán el Bueno 110, Madrid 28003. 

Puede obtener más información sobre dicho Tratamiento, política de privacidad y ejercicio de derechos, a través 
del siguiente link o al dorso del presente formulario. 

nttp.uwww.quardiacivii.esiestserviciosiatencioncluaadano uproteccion aatosiinaex.ntmi 

Condiciones específicas para la participación en la IV LIGA DE RETOS EN EL CIBERESPACIO: 

Con la firma del presente documento, usted otorga su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales con la finalidad anteriormente mencionada. En el caso de que no preste su consentimiento, le informamos 
de que no podremos incluirle en el citado fichero y por lo tanto, no podrá tomar parte en sus eventos y actividades. 

Consiento que mis datos personales incluidos en dicho tratamiento sean cedidos a las empresas y entidades 
colaboradoras, al objeto de que por las mismas se pueda dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en materia 
de premios. apoyo logístico o de cualquier otra clase necesaria para el desarrollo de mi participación en esta 
competición. Le informamos. que de no hacerlo no se podrá gestionar su participación en el mismo al ser 
imprescindibles este tipo de comunicaciones. 

Sí ❑ NO ❑ 

Autorizo a que a lo largo de los diferentes eventos se puedan captar imágenes de mi participación en el mismo. 
solo o en grupo. así como a la posterior difusión de las mismas a través de cualquier medio de comunicación escrito o 
visual, página web, redes sociales o cualquier otro soporte que lo permita. Le informamos, que de no hacerlo no se 
podrá gestionar su participación en el mismo al constituir actos abiertos al público y a los medios de comunicación 
nacionales y extranjeros. 

SÍ El NO1 i 

Autorizo. a que a lo largo de los diferentes eventos, se comparta con el resto de participantes los datos de 
contacto que facilitaré a tal efecto. con el fin de que se puedan utilizar para los contactos conducentes a la creación de 
los distintos equipos. Le informamos. que de no hacerlo no se podrá gestionar su participación en este evento al ser 
imprescindible la formación de equipos de manera autónoma por los propios participantes 

Sí 1_1 NO ❑ 

Datos contacto a facilitar al resto de participantes 

Teléfono: 

Correo electrónico: 


