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Requisitos generales de participación

1. El profesor o representante del centro educativo que tutela el grupo/
alumno participante en cada actividad acepta de forma plena y sin
reservas todos los requisitos y normasde participación; deberáacre-
ditar documentalmente que cuenta con todas las autorizaciones y
permisos necesarios por parte de los padres/tutores de los alumnos/
alumno para participar en la iniciativa, asistir al acto que de ella
derive (acompañados siempre por un profesor o representante del
centro), y expresamente para que su imagen sea recogida y, en su
caso, difundidapor losmedios de comunicación presentes en el acto.

Asimismo, se encargará de centralizar toda la documentación
relacionada a tales efectos, quedando la Fundación Princesa de
Asturias (FPA) exonerada de cualquier responsabilidad.

Del mismo modo, la presentación de los trabajos a esta inicia-
tiva supone la cesión gratuita y en exclusiva a la FPA de todos los
derechos de propiedad intelectual (derechos de carácter personal y
patrimonial), en especial, los siguientes:

a) Reproducción total o parcial, directa o indirecta, por cual-
quier sistema gráfico, analógico, electrónico, reprográfico,
digital, o de cualquier otra índole.

b) Distribuciónmediante venta, alquiler, préstamo o cualquier
otra forma.

c) Comunicación al público, en especial, mediante la puesta
a disposición del público.

d) Transformación para crear todo tipo de nuevas obras basadas
en los trabajos, sin perjuicio del derecho moral de los autores.

La FPA se reserva el derecho de reproducir, difundir por cualquier
medio y exhibir los trabajos. La FPA no se hará responsable por recla-
maciones de derechos de ningún tipo, incluidos derechos de imagen,
ni de propiedad intelectual o industrial, como por ejemplo, por la
reproducción de obra musical. Para participar en la iniciativa se
requiere contar con todas las autorizaciones de derechos necesarias.

2. Los trabajos han de ser originales e inéditos. La participación en
esta iniciativa implica la declaración de la originalidad de los tra-
bajos y de la plena y legal titularidad de todos los derechos de
propiedad intelectual e industrial inherentes a los mismos. En todo
caso, la FPA quedará exonerada de toda responsabilidad, si fueran
vulnerados por los participantes estos derechos.

3. Será un incumplimiento grave de los requisitos de participación no
facilitar datos personales ciertos y completos (extremo que podrá
ser objeto de verificación por la FPA en cualquier momento), con
las consecuencias que tal incumplimiento conlleva, tales como
—entre otros— la descalificación del participante. Queda termi-
nantemente prohibida a los participantes la utilización de datos
personales de terceros a los que hubiera tenido acceso con ocasión
de la participación en esta iniciativa.

4. La FPA será la única competente para resolver las cuestiones que
puedan surgir en la interpretación y cumplimiento de los requisi-
tos de participación en el Programa, aún cuando no se encuentren
expresamente mencionados en el mismo. La participación conlleva
la aceptación de dichas resoluciones y de los requisitos y normas
recogidos en esta iniciativa.

5. Protección de datos. En cumplimiento de lo establecido en el artí-
culo 13 del Reglamento 2016/679, de 27 de abril, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y del artículo
11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales le
informamos de los siguientes extremos:

Responsable. Fundación Princesa de Asturias. Domicilio: Calle
General Yagüe, 2 – 1º, 33004 – Oviedo (Principado de Asturias).
Teléfono: 985-258-755. Correo electrónico: info@fpa.es.

Finalidad del tratamiento y plazos de conservación. La gestión de
los concursos, evaluación de los trabajos, divulgación pública de
los ganadores y de estas actividades a través de medios de comu-
nicación social, publicaciones propias, página web y redes sociales
donde tenga presencia el Responsable del tratamiento, invitación
a los ganadores para su participación en actos institucionales y de
cualquier otra naturaleza organizados por la Fundación. Gestión de
los datos de padres, tutores o representantes legales de los menores
a los efectos de contar con su consentimiento para el tratamiento de
los datos del menor y su participación en estas actividades.

Los plazos de conservación son: en principio se conservarán inde-
finidamente como consecuencia de la naturaleza del propio trata-
miento. También podrán conservarse con fines de archivo por interés
histórico. En todo caso, se podrá solicitar la supresión de los datos.

Legitimación y base legal para el tratamiento, consecuencia de no
facilitar los datos y destinatarios. Reglamento 2016/679, artículo
6.1.a): el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de
los datos personales para uno o varios fines específicos y artículo
6.1.f): el tratamiento es necesario para la satisfacción de intere-
ses legítimos perseguidos por el Responsable del tratamiento.

La negativa a facilitar los datos impedirá la participación en la
actividad organizada por el Responsable del tratamiento.

Sus datos podrán ser accedidos por terceros como consecuencia
de que una de las finalidades del tratamiento es la difusión de
esta actividad a través de medios de comunicación social, publi-
caciones propias, página web y redes sociales donde tenga pre-
sencia el Responsable del tratamiento.

Derechos. Cualquier persona tiene derecho a obtener confirma-
ción sobre si sus datos son tratados por Fundación Princesa de
Asturias. Las personas interesadas 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 los fines que fueron
recogidos. Así mismo, le asisten los derechos de limitación del tra-
tamiento y portabilidad de sus datos. Podrá ejercer sus derechos
dirigiéndose a Fundación Princesa de Asturias bien por correo pos-
tal a la dirección indicada o bien por correo electrónico firmado con
certificado digital a la dirección info@fpa.es.

Si usted considerara que sus derechos no se han respetado podrá
dirigirse a la Agencia Española deProtección deDatos, www.aepd.es
y Calle Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid, comoAutoridad Independiente
de Control en materia de protección de datos de carácter personal.
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CENTRO EDUCATIVO

Nombre:

Datos de contacto:

PROFESOR/A O REPRESENTANTE DEL CENTRO

Nombre y apellidos:

Asignatura que imparte y/o cargo en el centro:

Horario de posible contacto telefónico:

Dirección electrónica con dominio del centro/educativo:

Adjunte las páginas que necesite para incluir la siguiente información:

La relación de los números de referencia de los trabajos y los nombres de sus respectivos autores (no se incluyen
en los trabajos), además del centro, curso y la clase a los que pertenecen.

La concordia a la mesa

Formulario de inscripción

JOSÉ ANDRÉS Y LA ONG WORLD CENTRAL KITCHEN
PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LA CONCORDIA 2021

He leído y acepto los Requisitos generales de participación en el Programa Cultural
para Centros Educativos Toma la palabra.

Firma del profesor/a o representante del centro:

Páginas totales (incluyendo esta):

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento 2016/679, de 27 de abril, 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 del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección deDatos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos
Digitales le informamos de los siguientes extremos:
Responsable. Fundación Princesade Asturias. Domicilio: Calle General Yagüe, 2 – 1º, 33004 – Oviedo (Principado de Asturias). Teléfono: 985-258-755. Correo electrónico: info@fpa.es.
Finalidad del tratamiento y plazos de conservación. La gestión de los concursos, evaluación de los trabajos, divulgación pública de los ganadores y de estas actividades a través
de medios de comunicación social, publicaciones propias, página web y redes sociales donde tenga presencia el Responsable del tratamiento, invitación a los ganadores para su
participación en actos institucionales y de cualquier otra naturaleza organizados por la Fundación. Gestión de los datos de padres, tutores o representantes legales de los menores a
los efectos de contar con su consentimiento para el tratamiento de los datos del menor y su participación en estas actividades.
Los plazos de conservación son: en principio se conservarán indefinidamente como consecuencia de la naturaleza del propio tratamiento. También podrán conservarse con fines de
archivo por interés histórico. En todo caso, se podrá solicitar la supresión de los datos.
Legitimación y base legal para el tratamiento, consecuencia de no facilitar los datos y destinatarios. Reglamento 2016/679, artículo 6.1.a): el interesado dio su consentimiento
para el tratamiento de los datos personales para uno o varios fines específicos y artículo 6.1.f): el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el Responsable del tratamiento.
La negativa a facilitar los datos impedirá la participación en la actividad organizada por el Responsable del tratamiento.
Sus datos podrán ser accedidos por terceros como consecuencia de que una de las finalidades del tratamiento es la difusión de esta actividad a través de medios de comunicación
social, publicaciones propias, página web y redes sociales donde tenga presencia el Responsable del tratamiento.
Derechos. Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si sus datos son tratados por Fundación Princesa de Asturias. Las personas interesadas 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 los fines que fueron recogidos. Así mismo, le asisten los derechos de limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos. Podrá ejercer sus derechos dirigiéndose a
Fundación Princesa de Asturias bien por correo postal a la dirección indicada o bien por correo electrónico firmado con certificado digital a la dirección info@fpa.es.
Si usted considerara que sus derechos no se han respetado podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos, www.aepd.es y Calle Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid,
como Autoridad Independiente de Control en materia de protección de datos de carácter personal.


