
ANEXO A LAS BASES LEGALES DEL CONCURSO

Los escritores que deseen participar en el III Premio Bienal de Novela Mario
Vargas Llosa (en adelante, el Premio) deberán cumplimentar el formulario que se
incluye en el presente Anexo con los datos personales que en él se requieren:

Datos personales del participante

Nombre

Apellidos

Teléfono

Correo electrónico

Dirección postal

Cláusula de protección de datos del III Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa 

La FUNDACIÓN BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES cumple íntegramente
con la normativa en materia de protección de datos de carácter personal y, en
particular, con 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 y por
el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, “GDPR”), de modo que el
tratamiento de la información personal que facilite el participante se llevará a cabo
cumpliendo con las garantías y obligaciones legales exigibles.

En cumplimiento con el deber de información previsto en el artículo 13 del GDPR, se
facilita información detallada acerca del Responsable del Tratamiento de los datos
personales de los participantes:

Identidad: Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes - CIF: G 82975350
Dirección postal:, Paseo de la Castellana, 103 28046- Madrid
Correo electrónico: catedravargasllosa@cervantesvirtual.com
Att/. Delegado de Protección de Datos.

Los datos personales que el participante facilite serán utilizados con la finalidad de
poder gestionar su participación en el Premio. 
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Igualmente sus datos personales facilitados serán utilizados con la finalidad de, en el
caso de ser premiado, su publicación, incluida su imagen, en la página web de la
Fundación y en todos los medios y formatos que esta estime oportuno para la difusión
del Premio.

La base legal para el tratamiento de los datos personales es el consentimiento que se
solicita para la participación en el Premio. La comunicación de los datos personales del
participante es un requisito necesario para su participación en el Premio, por lo que la
omisión de esta información imposibilitará su participación.

Los datos personales proporcionados se conservarán hasta la entrega efectiva del
Premio, conservándolos únicamente a disposición de las Administraciones públicas,
Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del
tratamiento, durante el plazo de prescripción de estas.

En cuanto a la comunicación de los datos, se informa expresamente de que la
información personal del participante no será comunicada a terceros destinatarios, ni
tampoco será objeto de transferencias internacionales a terceros países u organizaciones
internacionales.

El participante podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
portabilidad de los datos y limitación u oposición a su tratamiento mediante el envío de
un correo electrónico o escrito dirigido a las direcciones que constan al inicio de la
cláusula, adjuntando una copia de un documento acreditativo de su identidad. Sin
perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, el participante
tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control, en particular
en el Estado miembro en el que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de
la supuesta infracción, en caso de que considere que el tratamiento de sus datos
personales no es adecuado a la normativa, así como en el caso de no ver satisfecho el
ejercicio de sus derechos. En tal caso, la Autoridad de Control ante la que se haya
presentado la reclamación informará al reclamante sobre el curso y el resultado de la
reclamación.

El participante garantiza que los datos personales facilitados son veraces y se hace
responsable de comunicar al Responsable del Tratamiento cualquier modificación de
ellos.

Mediante la firma del presente documento, el participante acepta las bases 
legales del presente Premio, así como el tratamiento de sus datos para las 
finalidades indicadas en la cláusula de protección de datos.

___________________
Firma del participante

En ______________________ a ____ de __________________ de 2018.
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