
ANEXO III (SOLICITUD)
CERTAMEN  LA PALMA FASHION TALENT 2023

CATEGORÍA PRÊT-Á-PORTER

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI - NIF

RAZIÓN SOCIAL

DOMICILIO

CIUDAD

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

PAÍS

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

INSTAGRAM

FACEBOOK

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL O
APODERADO/A

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF - DNI

CARGO

En ________________________ a ______________ de _________ de 2023

FIRMA
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, le informamos que los datos personales facilitados,
como persona física, o en el caso de representante de una persona jurídica, serán tratados, en calidad de responsable
del  tratamiento,  por  SODEPAL.  La  finalidad  de  la  recogida  y  tratamiento  de  la  información  es  la  gestión
administrativa  relativa  al  certamen  y  a  sus  bases  de  participación.  En  cumplimiento  de  la  normativa  vigente,
SODEPAL garantiza que ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para mantener el  nivel de
seguridad requerido, en atención a la naturaleza de los datos personales tratados. SODEPAL informa que los datos no
serán cedidos a terceros. Tiene más información sobre la privacidad en la parte posterior de este anexo.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La información completa sobre la Política de Privacidad es:

¿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: AV REPUBLICA ARGENTINA 79 – 38208 LA LAGUNA
Teléfono: 922325782
Correo: dpo@gextiona.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

Gestión administrativa relativa al procedimiento del certamen y de sus bases de participación.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Mientras dure el certamen y durante un plazo de un año a partir de la última confirmación de
interés. Se mantendrán bloqueados durante los plazos legales que marque la legislación.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?

Está  basada  en  su  consentimiento,  sin  que  en  ningún  caso  la  retirada  del  consentimiento
condiciones la ejecución del contrato de servicios.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

No serán cedidos a terceros. Pueden ser cedidos 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
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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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