IV Premio de Periodismo Aqualia
La gestión del agua en los municipios

Formulario de Inscripción
NOMBRE:

APELLIDOS:

E-MAIL DE CONTACTO:

TELF. DE CONTACTO:

❑

He leído y acepto las Bases legales del IV Premio de Periodismo
Aqualia.
Para poder dar a conocer el certamen y en particular su trabajo,
necesitamos que preste su consentimiento para utilizar su nombre,
voz, imagen, y/o cualesquiera otros datos de carácter personal que
Usted facilita para ser incluidos en la página web de Aqualia, Redes Sociales y/u otros medios de comunicación, físicos y digitales
durante el desarrollo del concurso y en las próximas convocatorias.

❑ Consiento

❑ No Consiento.

Si desea que le informemos acerca de próximas ediciones del concurso a través de los datos de contacto facilitados, es necesario que
nos preste su consentimiento.

❑ Consiento

❑ No Consiento

El responsable del tratamiento es FCC AQUALIA, S.A. La finalidad
con la que tratamos sus datos personales es la de tramitar y gestionar el concurso al que se ha inscrito y en su caso, difundir el
concurso y sus datos personales en diferentes medios de comunicación y mantenerle informado acerca de próximas convocatorias
del mismo. La legitimación para el tratamiento de los datos personales (nombre y apellidos, imagen, voz, y/o cualesquiera otros
datos de carácter personal) facilitados es la ejecución y desarrollo
del Concurso y el consentimiento que ha prestado, en su caso, para
mantenerle informado acerca de futuras convocatorias del Concurso y para el tratamiento de los datos personales de Usted y/o,
en su caso, del tercero al que Usted ha informado previamente y
obtenido su consentimiento, para la difusión de los mismos en las
Redes Sociales de Aqualia y/u otros medios de comunicación, físicos
y digitales. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos,
así como otros derechos vigentes, mediante solicitud escrita con
la ref. “Protección de Datos” y fotocopia del DNI dirigida a Dpto.
Gestión de Clientes y Protección de Datos, Avda. del Camino de
Santiago 40, 28050 de Madrid o cursando su petición con los mismos requisitos a través de protecciondatos@aqualia.es
Si quiere obtener información sobre protección de datos,
diríjase al apartado “Protección de datos de carácter personal” de las Bases legales del concurso en la página web:
www.aqualia.com/premioperiodismo.

