
  

CLÁUSULA INFORMATIVA  

VIII Concurso de Investigación Histórica – Inscripción  
De acuerdo con lo establecido por 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y su normativa de desarrollo, le informamos de 

que sus datos, y los de su hijo/a, obtenidos de este formulario  de inscripción, serán tratados bajo la responsabilidad de 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU (en adelante, FUSP-CEU), con la finalidad de atender su solicitud de 

inscripción, gestionar su candidatura y divulgar, a través de los medios de comunicación que FUSP-CEU considere 

necesario, los premios y a las personas que resulten premiadas. Le informamos de que no está prevista la elaboración de 

perfiles.  

FUSP-CEU informa de que los tratamientos indicados se encuentran legitimados en el consentimiento de los interesados 

y de que sus datos personales, y los de su hijo/a, serán conservados durante el tiempo que resulte necesario para la 

finalidad para la cual fueron recabados, quedando después a disposición exclusiva de las autoridades competentes para 

la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido 

el citado plazo FUSP-CEU procederá a la supresión de sus datos.   

Con la firma de la solicitud consiente expresamente la comunicación de sus datos personales, y los de su hijo/a, en caso 

de ser premiado, por parte de FUSP-CEU, a Fundaciones, Instituciones y Centros, dependientes o vinculados con la 

primera (*), para la divulgación de los resultados del VIII Concurso de Investigación Histórica, así como para mantenerle 

informado de otras actividades o iniciativas de su interés. Le informamos de que no está prevista la realización de 

transferencias internacionales de datos.   

  

Asimismo se informa de que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de FUSP-CEU, dirigiendo su petición 

por escrito a la dirección postal C/ Tutor nº 35 - 28008 Madrid o a la dirección de correo electrónico dpd@ceu.es.   

  

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá dirigirse a la Autoridad 

de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna, así como también podrá ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus 

datos de carácter personal así como a la retirada del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, 

dirigiendo su petición a _____________________________, dirección C/ _________________, o al correo electrónico 

________________. (indicar datos del departamento o área que gestione la inscripción en los premios)  

  

  

Uso de la imagen   

  

En cumplimento de lo que estable la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen, le informamos que durante el transcurso de las actividades organizadas en torno al VIII 

CONCURSO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA se podrán captar imágenes o grabaciones que podrán ser utilizados para 

divulgar estos premios, pudiendo FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU realizar distintas ediciones o 

publicaciones, ya sea en medios tradicionales, en webs o redes sociales dirigidas principalmente a la comunidad de 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU.  

  

□ Autorizo el uso de mi imagen por parte de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU, tanto para fines de divulgación 

del VIII CONCURSO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA o para promocionar la propia Fundación.  

  

La firma la presente solicitud implica la aceptación de todas sus cláusulas   

  



D/ D.ª _______________________________________ con DNI _________________  

Lugar y fecha  

Firma  

*Instituciones, Centros dependientes y Fundaciones CEU: la Fundación Privada Universidad Abat Oliba CEU, la Fundación San Pablo Andalucía, la 
Fundación San Pablo Castilla y León, la Fundación Abat Oliba, la Fundación San Pablo para Ayuda al Estudio, el Colegio Mayor Universitario de San Pablo, 
la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria y la Asociación Católica de Propagandistas.      

  


