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Trabajaron mano a mano con
el genio KARL LAGERFELD

FORMACIÓN

INNOVACIÓN Y DESARROLLO
EMPRESARIAL EN EL SECTOR TEXTIL
EN LA MACARONESIA
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Se impartirá en formato híbrido en las siguientes fechas y horarios:
15 de Julio a las 17:00 a 19:00 horas
16 de Julio a las 10:00 a 12:00 horas
Museo Arqueológico Benahoarita C. las Adelfas, Los Llanos de Aridane

Nombre y Apellidos:
Dirección:
Teléfono:

Email:

Firma/Marca (nombre comercial):
Web:

Redes Sociales:

Sector (textil/complementos/joyería/calzado/infantil):
Asistencia:

Presencial

Telemática

*Plazas limitadas. Selección realizada por orden de llegada de las solicitudes.
*Enviar solicitud al email info@islabonitamoda.es antes del 6 de julio.

Firma y Dni
Información Básica de privacidad:
Los datos de carácter personal que se facilitan en este documento tienen la finalidad de prestarle el servicio solicitado. Los datos
básicos del tratamiento son: Responsable: Sodepal, Delegado de Protección de datos: dpo@gextiona.com, Finalidad: Prestarle los
servicios de la iniciativa, Legitimación: Cumplir con la relación contractual, Destinatarios: No serán cedidos a terceros, Derechos:
Acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos que podrá ver en la hoja adjunta. Mas información en la parte
posterior de este documento.
info@islabonitamoda.es
922 417 323 Avenida Los Indianos 14, 2º B-C Santa Cruz de La Palma
islabonitamoda.es
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Política de privacidad:
Los datos de carácter personal que se faciliten serán tratados para atender a su solicitud,
enviarle publicidad de nuestros productos/servicios por cualquier medio (físico o
electrónico) e invitarles a eventos organizados por la entidad. Los datos del tratamiento
son:
¿Quién es el responsable?
Responsable: SOCIEDAD DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LA ISLA DE LA
PALMA SAU
Dirección: AVENIDA DE LOS INDIANOS 14 2ºB - 38700 - SANTA CRUZ DE LA PALMA
Teléfono: 922417323
Correo: gerencia@sodepal.es
¿Quién es el delegado de protección de datos?
Delegado: MIGUEL ANGEL ALVAREZ DIAZ
Dirección: AVENIDA REPUBLCA ARGENTINA 79 – 38208 SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA
Teléfono: 922325782
Correo: dpo@gextiona.com
¿Con qué ﬁnalidad tratamos sus datos personales?
Cumplir con la relación contractual de participación en el proyecto y poder recibir
comunicaciones electrónicas (correos electrónicos, WhatsApp, SMS, etc.), llamadas
telefónicas relacionadas con este proyecto y similares, subvenciones, promociones y
servicios de interés.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Mientras dure la relación contractual y durante los plazos en los que exista obligación legal.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
Cumplir con la relación contractual de participación en el proyecto y consentimiento para el
resto de las ﬁnalidades.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No serán cedidos a terceros salvo a las administraciones públicas en los casos en los que
exista una obligación legal (Administración Tributaria, Seguridad Social, etc.).
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?
Cualquier persona tiene derecho a obtener conﬁrmación sobre si estamos tratando datos
personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a
sus datos personales, así como a solicitar la rectiﬁcación de los datos inexactos o, en su
caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios
para los ﬁnes que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados
podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas
circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Además, pueden presentar reclamaciones de
sus derechos ante la Autoridad de Control (www.aepd.es)
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AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
Firma del Autorizante:
Con la ﬁrma del presente documento, AUTORIZO a SOCIEDAD DE PROMOCION Y
DESARROLLO ECONOMICO DE LA ISLA DE LA PALMA SAU, con NIF A- A38732566, domicilio
social en AVENIDA DE LOS INDIANOS 14 2ºB - 38700 - SANTA CRUZ DE LA PALMA, la
captación y ﬁjación de mi imagen y/o voz.
El objeto de la presente autorización gratuita comprende expresamente la cesión del
contenido patrimonial del derecho a la propia imagen encuadrado en el proyecto de
formación en el que el usuario va a participar, sin limitación temporal y espacial, para su
explotación por cualquier medio y bajo cualquier forma, conocidos o no, incluido el uso
publicitario y/o promocional del soporte en que quede incorporada dicha imagen, así como
su exhibición en cualquier medio y/o soporte, incluidos, a título enunciativo y no limitativo,
para campañas de comunicación en medios, vídeos, así como el tratamiento de las
imágenes para incorporarlas en su caso a otros materiales audiovisuales.
Asimismo, CONSIENTO el tratamiento de mis datos personales (imagen y/voz) con la
ﬁnalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el presente documento. Siendo la base
legitimadora del tratamiento el consentimiento prestado mediante la ﬁrma de la presente
autorización.
Los datos serán conservados durante todo el tiempo necesario para dar cumplimiento al
objeto de este documento y, aún después, hasta que el Autorizante se oponga o revoque su
consentimiento. Asimismo, soy informado de que los vídeos y/o fotografías captados
podrán ser comunicados a través de la web, en distintas publicaciones y/o medios de
comunicación y en los perﬁles de las Redes Sociales titularidad de SOCIEDAD DE
PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LA ISLA DE LA PALMA SAU.
En cualquier momento, podrá ejercer los derechos de Acceso, rectiﬁcación, supresión,
oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos, dirigiéndose por escrito
SOCIEDAD DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LA ISLA DE LA PALMA SAU, a la
dirección postal arriba indicada identiﬁcándose claramente y aportando fotocopia del DNI
con la Referencia “Protección de Datos”. También puede ponerse en contacto con nuestro
delegado de protección de datos, Miguel Ángel Álvarez Díaz Dirección: Avenida República
Argentina 79 – 38208 San Cristóbal de La Laguna Teléfono: 922325782 Correo:
dpo@gextiona.com
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