
ESPACIO PARA RELLENAR POR EL/ LA DISEÑADOR/A

Declaro conocer y entender las bases de participación de los Premios Nacionales a la moda para Jóvenes 
Diseñadores convocados por la Asociación ANDE.

Rellenar y adjuntar al proyecto que se entregará/enviará en la oficina de la Delegación de Andalucía en
Granada: Congresos Gestac S.L., C/ San Antón, 72 – 1º Dcha., 18005 Granada.

EDICIÓN:                                                      C.J.D. ANDALUCÍA 2020

FICHA DE PARTICIPACIÓN
Nombre del/ de la diseñador/a:

Nombre de la empresa:

Lugar y fecha de nacimiento:

D.N.I.: Edad:

Domicilio:

C.P. Localidad:

Teléfono: Móvil:

E-mail:

Centro Docente:

Persona de contacto:

Teléfono del Centro:

Título de la colección:

Tel: 958132949 
E-mail: gestac@congresosgestac.es

A esta ficha deberá acompañar:

- Fotocopia del D.N.I.

- Certificado de empadronamiento (en caso necesario)

- Autorización de los padres o tutores (si es menor de 18 años)

- Bases de participación firmadas

mailto:gestac@congresosgestac.es


Finalidad Sí   No   
Realización de acciones y comunicaciones comerciales y de marketing para informar y fidelizar clientes

Utilización de datos personales (imagen) mediante fotografías y material audiovisual, facilitados dentro 

de la relación con la entidad, para ser publicados en página web y perfiles en redes sociales de la 

entidad, filmaciones destinadas a difusión comercial, impresión en revistas o publicaciones 

relacionadas con nuestro sector

Información básica sobre protección de datos 

Conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), así como lo dispuesto en la normativa nacional 

sobre esta materia, le informamos de lo siguiente: 

Los datos personales facilitados serán responsabilidad de la entidad Congresos Gestac S.L., además, sus datos 

personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 

   - Realización de acciones y comunicaciones comerciales y de marketing para informar y fidelizar clientes 

   - Prestación propia de nuestros servicios derivados de la actividad y distribución o comercialización de nuestros 

productos. Gestión fiscal y contable con la finalidad de cumplir con obligaciones legales 

   - Utilización de datos personales (imagen) mediante fotografías y material audiovisual, facilitados dentro de la 

relación con la entidad, para ser publicados en página web y perfiles en redes sociales de la entidad, filmaciones 

destinadas a difusión comercial, impresión en revistas o publicaciones relacionadas con nuestro sector 

Todo ello bajo la legitimación otorgada por Consentimiento del interesado, Interés legítimo del responsable, Relación 

contractual para la ejecución de un contrato. No se cederán datos a terceros salvo obligaciones legales. No obstante 

es posible que determinados encargados del tratamiento externos puedan acceder a sus datos para la necesaria 

prestación del servicio. En cuanto a sus derechos, podrá reclamar ante la Autoridad de Control Nacional y en todo 

momento acceder, rectificar y suprimir sus datos, limitarlos o incluso oponerse a su tratamiento, solicitar su 

portabilidad a otros responsables, enviándonos una comunicación dirigida a Calle SAN ANTON, 72, 1ºD, CP 18005 

Granada, o bien enviándonos un email a gestac@congresosgestac.es.  Asimismo, le informamos que nuestra entidad 

tiene designado un Delegado de Protección de Datos encargado de velar por el cumplimiento de la normativa de 

protección de datos en los tratamientos efectuados por nuestra entidad. Puede ponerse en contacto con nuestro 

DPD en la siguiente dirección de email gestac@congresosgestac.es. Por último, puede consultar la información 

adicional y detallada sobre nuestra política de Protección de datos, mediante comunicación dirigida a nuestra 

dirección postal. 

 

OBTENCIÓN DE CONSENTIMIENTOS  

Le informamos que marcando “SI” en las siguientes casillas estará dándonos su consentimiento expreso para llevar 

a cabo las finalidades descritas a continuación. Este consentimiento podrá ser retirado en cualquier momento 

posterior comunicándolo por cualquier medio fehaciente:  


