ANEXO I
MODELO DE AUTORIZACIÓN EXPRESA AL USO Y/O DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL
DIVULGATIVO
El abajo firmante, D./Dª. ________________________________________________________________,
con DNI/pasaporte nº ____________________, actuando en nombre y representación de los promotores
de la idea o iniciativa __________________________________________________________________ o
de la entidad (en su caso) ______________________________________________________________,
con CIF__________________, autoriza a la entidad organizadora de INERCO Open Innovation, INERCO, a:
• El uso de los datos de carácter personal con la finalidad de gestionar la participación en los premios.
• El uso y/o distribución de material divulgativo del nombre y características generales del proyecto
presentado en el marco de las actuaciones de carácter promocional y de difusión de estos premios.
• En el caso de resultar premiado el proyecto, consienten en la publicación de su nombre, incluida su
imagen en las webs y publicaciones de esta entidad.

En __________, a _______ de___________________________ de 2018

Fdo.: ______________________________________

Cláusula Informativa
Información Básica sobre Protección de Datos
Responsable del tratamiento

INERCO CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.L

Finalidad del tratamiento

Realizar el control y gestión de los inscritos a los premios, la comunicación
con los mismos y la gestión y administración propias de la actividad.
Informarle sobre futuros eventos, promociones, servicios y/o productos
que puedan ser de su interés por cualquier medio incluyendo medios
electrónicos.

Legitimación del tratamiento

Interés legítimo para gestionar la participación en el concurso y
consentimiento del interesado para el envío de información comercial.
Se cederán sus datos a empresas del grupo INERCO para el envío de
información sobre productos del grupo por cualquier medio, incluyendo
medios electrónicos.
No se realizarán transferencias internacionales de datos.

Destinatarios

Derechos
Información adicional

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, como se explica en la información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección
de Datos en la página 'Política de Privacidad' de la web INERCO Open
Innovation.

