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CLÁUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LOS PROPONENTES 
DE LAS CANDIDATURAS 

 
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:  
 
El responsable del tratamiento es la Fundación ADECOSE, con CIF G87973731 y domicilio en 
Madrid, calle Recoletos 11, primera planta.  
 
FINALIDAD:  
 
Sus datos serán tratados exclusivamente con la finalidad de gestionar la convocatoria de las 
candidaturas indicadas. 
 
Sus datos serán tratados exclusivamente con la anterior finalidad y desde la presentación de la 
candidatura hasta la deliberación y fallo del jurado que concluirá con la entrega del premio. Una 
vez entregado el mismo y tras la promoción del ganador del premio a través de los citados 
canales, sus datos personales serán suprimidos. 
Asimismo, deberá haber informado a los candidatos cuyos datos facilita a través del formulario 
habilitado a tal efecto sobre los extremos que se recogen en la presente cláusula informativa de 
protección de datos de carácter personal. 
 
LEGITIMACIÓN:  
 
La base legitimadora del tratamiento de sus datos es la voluntad expresa de indicar la candidatura 
que va a participar en el presente concurso solidario y optar al premio. 
 
DERECHOS:  
 
Le recordamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación del 
tratamiento, supresión, oposición y el derecho a la portabilidad de sus datos, dirigiéndose a 
info@fundacionadecose.com 
 
Para poder ejercitar sus derechos deberá adjuntar a su solicitud copia de su DNI o documento de 
identificación equivalente en vigor.  
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Para más información sobre nuestra política de protección de datos puede consultar la 
siguiente página web: www.fundacionadecose.com 

 
CLÁUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LOS CANDIDATOS 

 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:  
 
El responsable del tratamiento es la Fundación ADECOSE, con CIF G87973731 y domicilio en 
Madrid, calle Recoletos 11, primera planta. 

 
FINALIDAD:  
 
Sus datos serán tratados exclusivamente con la finalidad de gestionar la convocatoria y proceso 
del Premio, así como para, en su caso, contactar con usted, hacerle entrega del premio en el acto 
formal organizado con dicha finalidad, pudiendo promocionar dicho acto a través de la 
publicación de las imágenes tomadas durante la celebración del mismo por los canales 
habilitados a tal efecto por el responsable del tratamiento. 
 
Sus datos serán tratados exclusivamente con la anterior finalidad y desde la presentación de la 
candidatura hasta la deliberación y fallo del jurado que concluirá con la entrega del premio. Una 
vez entregado el mismo y tras la promoción del ganador del premio a través de los citados 
canales, sus datos personales serán suprimidos. 
 
Con motivo de su supresión, los datos personales proporcionados serán conservados 
debidamente bloqueados durante el plazo que marca la Ley para poder atender a aquellas 
responsabilidades que pudieran derivarse de la relación mantenida por los titulares de los datos 
con los responsables del tratamiento, siendo eliminados con posterioridad. 
 
LEGITIMACIÓN:  
 
La base legitimadora del tratamiento es la voluntad expresa del candidato en participar en el 
concurso solidario y optar al premio. 
 
DERECHOS:  
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Le recordamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación del 
tratamiento, supresión, oposición y el derecho a la portabilidad de sus datos, dirigiéndose a 
info@fundacionadecose.com 
 
Para poder ejercitar sus derechos deberá adjuntar a su solicitud copia de su DNI o documento de 
identificación equivalente en vigor.  
 
Para más información sobre nuestra política de protección de datos puede consultar la 
siguiente página web: www.fundacionadecose.com 

 
 


