
                                                
 

PREMIOS CEIB AL TALENTO UNIVERSITARIO UIB ECONOMÍA Y EMPRESA 
V Edición 2019-2020 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

Datos personales: 

Apellidos y nombre: 

D.N.I.:                                                           

C.P.:                                Población:                                                  

Tel. fijo:                                                Tel. móvil: 

Mail: 

 

Al inscribirte en estos Premios aceptas las bases del mismo. 

 

En _______________________, a _____ de ________________ de  2019 

                                                                                                     

Firma: Antes de firmar este formulario, debe leer la Información básica sobre protección de datos que se encuentra más abajo. *Los campos marcados son 

obligatorios para la tramitación de su petición. Se le informa de que podrán realizarse videos y/o reportajes fotográficos del evento o de la actividad para su 

posterior difusión pública.  

Información básica sobre privacidad  

Responsable: Colegio de Economistas de las Illes Balears 

Finalidad: Gestión de convocatoria de los premios CEIB AL TALENTO UNIVERSITARIO-UIB ECONOMÍA Y EMPRESA V EDICIÓN y el 

cumplimiento de obligaciones legales. Los datos identificativos de los galardonados, sus trabajos, así como los videos y las fotos 

tomadas durante la entrega de los premios podrán ser difundidos al público, previo su consentimiento.  

Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como se explica en la información 

adicional. 

Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la política de privacidad 

aplicable a la CONVOCATORIA PREMIOS CEIB 2019-2020 y Política de Privacidad Web, publicadas en URL y URL 

respectivamente. 

A continuación, indico mis preferencias respecto al tratamiento de mis datos:  

SÍ/NO Autorizo, en caso de resultar premiado, la captación de mi imagen/voz en vídeos y reportajes fotográficos realizados 

durante la entrega de premios y su posterior difusión.  

El consentimiento prestado lo es de forma gratuita para el tiempo que el Colegio estime necesario para la correcta consecución de los fines 

antes descritos, y al amparo de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y en la L.O. española 1/1982, sobre Protección 

Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 

SÍ/NO Autorizo, en caso de resultar premiado, la publicación de mi trabajo en la Web del CEIB 

El consentimiento prestado lo es de forma gratuita para el tiempo que el Colegio estime necesario para la correcta consecución de los fines 

antes descritos, y al amparo de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 

abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

http://economistes.org/wp-admin/post.php?post=9716&action=edit
http://economistes.org/politica-de-privacidad/

