Política de Privacidad
El formulario de solicitud de participación al Premio (el “Formulario”) se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes
de España. Todas las cuestiones planteadas a los Participantes en el Formulario son plenamente válidas de
conformidad con dicha legislación.
Cuando un Participante rellena el Formulario acepta las presentes condiciones (sobre las cuales manifiesta estar libre,
consciente, expresa y ampliamente informado) y el hecho de que sus datos personales van a formar parte d e los
ficheros de datos de carácter personal creados por la Asociación a estos efectos, cuya denominación social y domicilio
se identifican en el siguiente párrafo.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (“LOPD”), CLUB DE EXCELENCIA EN SOSTENIBILIDAD, Asociación de nacionalidad
española, titular de N.I.F. G-83445858 y con domicilio social sito en Madrid, en el número 93 de la Calle Serrano, 7 A
(la “Asociación”), le informa que los datos personales solicitados en el Formulario tienen como único fin la evaluación
de la candidatura así como contactar con el mismo a efectos de notificaciones concernientes al Premio.
El participante presta su consentimiento para que los citados datos puedan ser cedidos a las Entidades Organizadoras,
con la finalidad prevista en el anterior párrafo.
La Asociación es responsable de regular y garantizar las condiciones de seguridad con respecto a su privacidad desde
el momento en que suministra la información del Formulario a través del correo electrónico
circular@clubsostenibilidad.org.
La Asociación advierte al Participante de que, salvo en los casos de representación legalmente constituida y
acreditada, no podrá utilizar la identidad de otra persona y comunicar sus datos personales, por lo que el Participante
en todo momento deberá tener en cuenta que sólo puede aportar datos personales correspondientes a su propia
identidad y que sean adecuados, pertinentes, actuales, exactos y verdaderos. A tales efectos, el Participante será el
único responsable frente a cualquier daño, directo y/o indirecto, que cause a terceros o a las Entidades Organizadoras
por el uso de datos personales de otra persona física o jurídica, o sus propios datos personales cuando sean falsos,
erróneos, no actuales, inadecuados o no pertinentes. Igualmente, el Participante que comunique los datos personales
de un tercero, responderá ante éste de la obligación de información establecida en el artículo 5.4 de la LOPD para
cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del propio interesado, y/o de las consecuencias de no
haberle informado y, en su caso, obtenido su consentimiento.
En aquellos supuestos en que el Participante decida voluntariamente facilitar a la Asociación datos personales de
terceras personas (por ejemplo su e-mail o su número de teléfono), el Participante se compromete a informar
previamente a estas personas de la intención de comunicar sus datos a la Asociación y a obtener su consentimiento
previo, expreso y por escrito para dicho tratamiento de datos y cualesquiera finalidades para las que se fuesen a tratar,
siendo responsable el Participante en caso contrario.
El Participante es la única fuente de información de sus datos personales, por lo que la Asociación le ruega que, con el
fin de mantener sus datos actualizados y puestos al día en todo momento de acuerdo con los principios de la LOPD,
comunique cualquier variación de los mismos a la dirección social de la Asociación. Se recuerda al Participante que
para proceder a la actualización de sus datos es necesario que acredite su identidad aportando fotocopia de su D.N.I. o
documento equivalente.
Le informamos de que todos los datos serán tratados con la máxima confidencialidad de acuerdo con la LOPD y la Ley
34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
En el supuesto de que determinadas cuestiones de obligado cumplimiento recogidas en el Formulario no hubieren sido
contestadas por el Participante, o en caso de que éste hubiere expresado su negativa a aceptar nuestra política de
privacidad, conllevará la imposibilidad de participar en el Premio.
La Asociación informa al Participante de la posibilidad que le asiste de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales mediante solicitud escrita y firmada dirigida a la
Asociación a la siguiente dirección: CLUB DE EXCELENCIA EN SOSTENIBILIDAD, número 93 de la Calle Serrano, 7
A. A tales efectos, el interesado deberá enviar dicha comunicación escrita indicando la petición o derecho que ejercita,
nombre y apellidos del usuario, domicilio a efectos de notificaciones, junto con una copia de su DNI o documento válido
que acredite su identidad (fotocopia del pasaporte). En el caso de representación, deberá probarse la misma mediante
documento válido.
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