
D. ______________________________________, con DNI__________________, padre / madre / tutor/a legal del menor
________________________________________, he sido informado y consiento expresamente su participación en el
Certamen de Pintura Rural Infantil XXVI edición que organiza FERTIBERIA S.A. (en adelante “Certamen de Pintura
Rural Infantil”) y, en particular, los siguientes extremos en relación con la normativa vigente en materia de protec-
ción de datos de carácter personal:

• Que los datos personales facilitados en la etiqueta que da acceso a participar en el Certamen de Pintura Rural 
Infantil serán incorporados a un fichero o tratamiento titularidad de FERTIBERIA.

• Que la finalidad de dicho tratamiento será la correcta gestión del acceso, participación y resolución de ganado-
res del Certamen de Pintura Rural Infantil.

• Que los nombres y/o imágenes de los ganadores del Certamen de Pintura Rural Infantil, bien si son captadas 
durante el desarrollo de la entrega de premios, bien si son facilitadas por el propio interesado, podrán ser obje-
to de publicación en cualquier medio de comunicación interno/externo, incluso digital y redes sociales.

• Que los datos personales facilitados únicamente serán cedidos y/o compartidos, en su caso, con empresas del 
grupo y/o terceros para el correcto desarrollo y difusión del Certamen de Pintura Rural Infantil, además, no se-
rán cedidos ni compartidos con otros terceros salvo obligación legal.

• Que FERTIBERIA ha adoptado las medidas de seguridad adecuadas en sus instalaciones, sistemas, tratamientos 
y ficheros, garantizando la confidencialidad de los datos.

• Que los datos personales se conservarán mientras no se solicite su supresión o, en su caso, por el plazo exija la 
normativa de aplicación.

• Que usted puede ejercitar los derechos reconocidos en la normativa de aplicación a través de la dirección de 
co-rreo electrónico protecciondedatos@fertiberia.es, o en la dirección postal del domicilio social de 
FERTIBERIA, S.A. a la atención Asesoría Jurídica / Delegado de Protección de datos.

Fdo.:              _________________________________

Nombre:      _________________________________

Fecha:           _________________________________
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