ANEXO VI
AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DATOS
PROPUESTA URBANÍSTICA DE REGENERACIÓN URBANA
MEDIANTE LA CERÁMICA
Apellidos ………………………………………… Nombre ………………… D.N.I. ………..……
y Domicilio a efectos de notificación (calle, número, piso, código postal, municipio,
provincia) ………………………………………………………….... Teléfono ………………..…,
Autorizo
A la Diputación de Castellón a ceder mis datos personales, en concreto,
nombre, apellidos, DNI, domicilio, imagen, teléfono, email, así como los
documentos que conformaban mi propuesta presentados al Concurso de Ideas
Cerámico de Regeneración Urbana -CRU IV, al Ayuntamiento de
…..............................................., esta cesión en ningún caso implicará la cesión de
los derechos de propiedad intelectual de la idea presentada a dicho Concurso.
La finalidad de dicha cesión es poner a disposición del Ayuntamiento la
propuesta Urbanística que se presento al Concurso de Ideas Cerámico de
Regeneración Urbana -CRU IV, para que la pueda estudiar con mayor
profundidad por si quisiera llevarla a cabo en un futuro.
A la Diputación de Castellón a ceder mi dirección de email proporcionada a
efectos de participación en el Concurso de Ideas Cerámico de Regeneración
Urbana -CRU IV a las empresas cerámicas que se lo soliciten al departamento
de Promoción Cerámica de la Diputación de Castellón.
La finalidad de dicha cesión es remitir información comercial sobre sus
productos cerámicos para que puedan disponer de información actualizada de
los nuevos productos que existen en el mercado y que les pueda ser de utilidad
para presentarse a futuras ediciones del Concurso de Ideas Cerámico de
Regeneración Urbana -CRU IVFIRMADO:

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Dando estricto cumplimiento a lo establecido en el 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 (RGPD), y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, sus
datos serán tratados por la Diputación de Castellón, como Responsable de Tratamiento.
La finalidad del tratamiento será la gestión de la autorización de las cesiones de los datos
recabados para el concurso de ideas Cerámico de Regeneración Urbana -CRULos datos serán conservados durante el plazo de tiempo que se estime pertinente para
poder acreditar en su caso, la legitimación de la pertinente cesión.
La base de legitimación es el consentimiento prestado por usted, mediante la firma del
presente documento.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su
caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro de Entrada
de la Diputación de Castellón (Plaza de las Aulas, 7 – 12001 Castellón de la Plana) o, en
su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos (dpd@dipcas.es). En el escrito
deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá
mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o documento
identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o
voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y
documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos (www.aepd.es).

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN

CLÁUSULA PARTICIPACIÓN CONCURSO IDEAS “SOM CERÀMICA” A LA
REGENERACIÓN ENTORNO URBANA-CRU IV-.

Los datos por Ud. facilitados serán tratados por la Diputación de Castellón, de acuerdo
con lo previsto en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de
27 de abril de 2016 y la Ley 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personal y
Garantía de derechos digitales, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la
finalidad de llevar la gestión de la solicitud del concurso público de ideas Cerámico de
Regeneración Urbana-CRU IV-., de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
consentimiento explícito manifestado por Ud. mediante la formalización del presente
documento de solicitud de participación de concurso público de la Excma. Diputación
Provincial de Castellón.
Los datos serán cedidos a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u
obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos
previstos, según Ley.
Los datos serán conservados mientras se mantenga la relación con la Diputación y
mientras no se solicite su supresión por el interesado. No obstante, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación,
Portabilidad o, en su caso, Oposición. A estos efectos, podrá presentar un escrito de
forma presencial en el Registro de Entrada de la Diputación: Plaza de las Aulas, 7, 12001,
Castellón de la Plana o a través de la Sede Electrónica https://dipcas.sedelectronica.es
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, en el
caso de presentar un escrito de forma presencial deberá mostrar el DNI o documento
identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o
voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y
documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos (www.agpd.es)

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN

