CLÁUSULA LEGAL DE CONSENTIMIENTO PARA LOS PARTICIPANTES EN EL I TORNEO
NACIONAL DE DEBATE ECONÓMICO PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO, ORGANIZADO POR
EL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS Y EL ILUSTRE COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LAS
ISLAS BALEARES
Dado el derecho a la propia imagen reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado
en la Ley Orgánica 1/1982, y considerando el Reglamento General de Protección de Datos,
mediante la firma del presente documento Vd. confirma el consentimiento a la cesión de los
derechos de explotación, distribución y divulgación, trasformación, comunicación pública y
reproducción de la grabación y/o fotografía que se puedan tomar en las diferentes secuencias
y actividades realizadas en el evento y/o fuera del mismo en competiciones o encuentros
relacionados en las que participe, para que puedan ser utilizadas por el Colegio de Economistas
de las Islas Baleares (en adelante COLEGIO) en cualquier canal de comunicación (online y offline)
que la propia entidad disponga, eximiendo a la misma de cualquier responsabilidad por dichos
usos, incluso de las derivadas de reclamaciones de/a terceros. Asimismo, le informamos que al
tratarse de un acto abierto al público y a diversos medios de comunicación, el Colegio no se
responsabiliza de las posibles utilizaciones de imágenes y/o datos personales que puedan
realizar cualquiera de ellos. Vd. renuncia a interponer cualquier reclamación por razón de la
cesión y uso de dicha información, así como se le informa que la presente cesión no dará lugar
a contraprestación alguna.
Por otro lado, conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa vigente en esta materia, el
firmante autoriza como responsable del tratamiento al COLEGIO, con CIF Q0761002E, dirección
Avda. Juan March Ordinas, 9, 1ºB y correo electrónico colegioillesbalears@economistas.org. La
finalidad del tratamiento de los datos será la de gestión, información, reproducción y
comunicación pública. El firmante autoriza asimismo el envío y la recepción de notificaciones y
comunicaciones a través de cualquier vía habilitada a tales efectos (correo electrónico, mensajes
en redes sociales o cualquiera otra aplicación de mensajería instantánea) que el Colegio
considere necesaria y pertinente para prestar un mejor servicio, ya sea directamente, o a través
de terceras entidades colaboradoras. El Colegio ha adoptado las medidas de índole técnica y
organizativa precisas para garantizar la seguridad de sus datos, evitando el tratamiento indebido
de los mismos, así como su integridad para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de
terceros no autorizados.
La base jurídica del tratamiento de datos, además del interés legítimo, es el consentimiento que
nos presta, así como la ejecución de la presente participación. No se cederán datos a terceros
salvo obligación legal, conservándose mientras se mantenga la expectativa profesional o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación o supresión, portabilidad, así como la limitación del
tratamiento o a oponerse al mismo. Le informamos también de su derecho a no ser objeto de
una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado y a retirar, en cualquier
momento, el consentimiento prestado para tratar sus datos, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo. Finalmente, le recordamos su derecho a
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considerara que
el tratamiento no es acorde a la normativa europea. Podrá ejercitar los precitados derechos
enviando un escrito a la dirección indicada adjuntando una fotocopia de su DNI.
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