
Concurso 2019

do

Formulario de Inscripción

do

Nombre

Apellidos

DNI  

Número de teléfono    

Correo electrónico

Escuela a la que pertenece

Titulación  Curso

Profesor responsable

Nombre del proyecto*
(*) Sólo si ya sabe el nombre de la maqueta con la que va a concursar

CLÁUSULA INFORMATIVA PARA CONCURSO

A través de la presente, GRUPO PUMA, con domicilio en Avd Agrupación Córdoba 17,  Córdoba, le informa que los datos que nos ha proporcionado en el presente formulario, así 
como los que posteriormente pueda comunicarnos en el presente contexto, serán tratadas por  Grupo Puma  como responsable del tratamiento con la finalidad de gestionar su 
participación en el presente concurso, así como para remitirle información comercial sobre nuestros productos y servicios. 

De igual manera, a través del presente formulario y en virtud de lo expuesto en los artículos 5, 6 y 7 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), a través de la presente Grupo Puma solicita autorización al afectado para el tratamiento de sus datos y de sus 
imágenes, así como los usos que se le puedan dar a las mismas, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, así como para 
cualquier aplicación o publicación de utilidad para la empresa, siendo las mismas a título meramente enunciativo pero no limitativo: redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
etc.; página web, canales de difusión como Youtube; publicaciones en papel, cadenas de televisión, etc.;  o cualquiera que se pueda utilizar en el futuro y por cualquiera de los medios 
conocidos o por conocer. Se solicita en que sus datos sean publicados en las distintas redes sociales de las que la empresa forma parte. En todo caso, los datos facilitados se 
conservarán durante el plazo legal oportuno. 
Como interesado directo, tiene derecho de acceso, rectificación, supresión de sus datos (“derecho al olvido”), así como portabilidad y oposición al tratamiento de la información que le 
concierne. Los derechos precitados podrán hacerse efectivos enviando un escrito a tal efecto a la dirección de correo gestiondedatos@grupopuma.com o a la dirección indicada en el 
primer párrafo, adjuntando a la misma fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. 

Autorizo el uso de mis datos con las finalidades expuestas. (OBLIGATORIO PARA PODER PARTICIPAR EN EL CONCURSO) 

Autorizo que Grupo Puma me envíe comunicaciones sobre productos o servicios 

Fdo.:
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