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(Nombre y apellidos)           _

   con domicilio en __________________ calle______________________________

 ,número_______ piso_____, puerta_____, CP_______ Población _______  Teléfono 

   Móvil      correo electrónico _____________________ i DNI/NIE 

núm. _____________________. 

 
EXPONGO: 
 

1.- Que mediante este escrito autorizo a mi hijo/a ____________________________________ 
de __________ años a participar en el Concurso de Dibujo 2022 organizado por la Fundación 
Sant Raimon de Penyafort.  

2. Que (nombre y apellidos) ____________________________________________, miembro del 
Ilustre Colegio de la Abogacía de ________________________________________con el 
número de colegiación ____________________es (indicar parentesco) 
___________________________ del niño/nina que participa en este Concurso de Dibujo.  

2.- Que con la firma de esta autorización, acepto expresamente en su totalidad las bases del 
Concurso, la política de protección de datos y la cesión de obras. 

  

INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y POLÍTICA DE 
PRIVACIDAD  

Información básica sobre Protección de Datos 
Responsable Fundació Sant Raimon de Penyafort 

CIF: G-61046876 
Contacto fsantraimon@dpd.email  

Finalidad Gestión del concurso organizado por la Fundación Sant Raimon de 
Penyafort. 

Legitimación Ejecución de les bases del concurso (artículo 6.1.b. RGPD)  
Destinatarios La Fundació sólo comunicará sus datos con el consentimiento 

inequívoco, en cumplimiento de las bases del concurso o en 
cumplimiento de obligaciones estatutarias y obligaciones legales.  
  

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, 
como se explica en la información adicional de la política de 
protección de datos.   
 

Información Para más información sobre la política de protección de datos 

Formulario de 
presentación al 
Concurso de dibujo 2022  
y Autorización 
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addicional 
 

puede consultar  la informació adicional seguiente. 

 
 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL  DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE 
DATOS 
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad  Fundación Sant Raimon de Penyafort 
            CIF: G- 61046876 
            Dirección postal: Calle Mallorca, núm. 283, 08037 Barcelona 

Teléfono: 93 496 18 80 
Contacto: fsantraimon@dpd.email 

 
 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
La Fundación San Raimundo de Peñafort trata la información que nos facilite para la 
gestión del concurso organizado. 
 
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
Estos datos se conservan hasta el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
ejecución de las bases del concurso, excepto los datos que sean necesarios para dar 
cumplimiento a las obligaciones legales y estatutarias, como los plazos de prescripción 
por posibles responsabilidades legales en base al tratamiento realizado. 
 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de las bases del concurso 
(artículo 6.1.b. RGPD). 
 
Las categorías de datos que se tratan son: 
Datos de identificación, imágenes, códigos o claves de identificación, dirección postal o 
electrónica. 
 
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
• Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si la Fundación Sant 
Raimon de Penyafort está tratando datos personales que le conciernan, o no. 
 
• Los interesados 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 a los fines que fueron recogidos. 
 
• En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos. En este 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. La Fundación Sant Raimon 
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de Penyafort dejará de tratar los datos, excepto por motivos legítimos imperiosos, o el 
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
 
• Los interesados e interesadas podrán solicitar la portabilidad de sus datos en soporte 
automatizado a otro responsable en los supuestos de tratamientos que permite el RGPD. 
 
• Al momento de la cancelación de los datos, únicamente los conservaremos bloqueados 
en cumplimiento de obligaciones legales. 
 
Los datos que ha facilitado se tratarán por la Fundación San Raimundo de Peñafort de 
acuerdo con las finalidades descritas en este documento, y en este sentido se le informa 
que podrá ejercer, sus derechos de acceso, rectificación o supresión, o la limitación a su 
tratamiento, y a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de la datos 
o revocar su consentimiento a la siguiente dirección de correo electrónico:  
fsantraimon@dpd.email, sin perjuicio de su derecho a presentar una reclamación ante una 
autoridad de control, tal como la Autoridad Catalana de Protección de Datos, en la calle 
Rossellón 214, Esc. A, 1º. 1a., 08008 Barcelona, y teléfono 935 527 800. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A LA FUNDACIÓN PRIVADA SANT RAIMON DE PENYAFORT 

Firma: 
 
 
 
 
Fecha:  
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