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Cláusula Informativa de protección de datos personales
De conformidad con lo dispuesto en 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; le informamos que los datos de
carácter personal facilitados por Ud., serán susceptibles de tratamiento estrictamente confidencial bajo la
responsabilidad de Kutxa Fundazioa, Kutxagestion Zerbitzuak, S.L.U. y Fundación Bancaria Kutxa –
Kutxa Banku Fundazioa, con la finalidad de gestionar la inscripción y la participación en el concurso
literario.
Los datos y la documentación remitida serán conservada, durante el tiempo que resulte preceptiva,
siendo destruida en el momento en que no sea necesaria su conservación, o bien, cuando Vd.
personalmente lo solicite, garantizándole un total respeto a la confidencialidad de sus datos tanto en el
tratamiento como en su posterior destrucción.
Sin perjuicio de lo anterior, el consentimiento para el tratamiento y/o comunicación de sus datos
personales tiene siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos. Se le informa de la posibilidad de
ejercitar, en cualquier momento, sus derechos ante uno de los responsables del tratamiento (Kutxa
Fundazioa, con domicilio en Paseo Mikeletegi 79 en Donostia) o remitiendo un escrito por correo postal a
la dirección anteriormente indicada o a través de correo electrónico kutxa@kutxa.eus adjuntando, en
cualquiera de los casos, una copia de su documento de identidad acreditativo.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS
Responsable
Finalidad
Legitimación
Procedencia
Destinatarios
Derechos
Información
Adicional

Grupo Kutxa: Kutxa Fundazioa, Kutxagestion Zerbitzuak, S.L.U. y Fundación
Bancaria Kutxa – Kutxa Banku Fundazioa
Gestión la inscripción y la participación en el concurso literario
Consentimiento de la persona Interesada
Directamente de la persona interesada
Podrán ser enviados a terceros para realizar servicios de logística asociados al
desarrollo del propio concurso.
Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, así como
otros derechos explicados en la Información Adicional
Puede consultar la información adicional sobre Protección de Datos en nuestra
Política de Privacidad en la página www.kutxa.eus

ACEPTO

NO ACEPTO

NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA
FIRMA
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