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Datos personales

D./Dña.:
DNI nº:
Nombre del estudio:
Dirección:
Localidad:														

Código Postal:

Teléfono:
Correo electrónico:
¿Desea, además, participar en la categoría “Premio Enor Arquitectura Joven” y
cumple las condiciones especificadas en las bases?
SI
Datos de la obra

Autor/es:

Colaborador/es:

Nombre de la obra:

Dirección / Emplazamiento:

Fecha de finalización de la obra:
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Política de privacidad

De conformidad con la normativa vigente, se informa al interesado que sus datos personales van a ser tratados
por Ascensores Enor, S.L. (ENOR), con C.I.F. B36650992, domicilio social en Parque Tecnológico y Logístico de
Vigo, Rúa B, Parcela 10.10, 36314 de Vigo y como correo electrónico de contacto: privacy@enor.es. Sus datos se
tratarán con las finalidades de informar, gestionar y/o desarrollar adecuadamente el VIII Premio de Arquitectura
Ascensores Enor (EVENTO), la realización de material periodístico, conmemorativo, decorativo y/o publicitario
relativo al EVENTO para su difusión pública posterior, para mantenerle debidamente informado de la organización de futuros eventos iguales o de similares características al EVENTO, así como enviarle publicaciones e
informaciones comerciales propias, tanto en formato papel como electrónicas, que pueden incluir otros eventos,
jornadas y/o publicaciones, entre otros, todo ello independientemente de que resulte o no ganador. Si NO desea
recibir comunicaciones comerciales de eventos, publicaciones o novedades similares a los que participa como
interesado, marque la siguiente casilla […]. ENOR informa al interesado, que la legitimación de estos tratamientos
es la propia relación contractual de participación en el EVENTO o, en su caso, el interés legítimo de ENOR para
el envío de comunicaciones comerciales relativas a eventos similares, siendo el consentimiento cuando no sean
similares. Los datos serán conservados durante todo el tiempo que sea necesario para la consecución de los tratamientos, y una vez finalizados, se conservan durante todo el tiempo que sea preciso para responder a cualquier
responsabilidad que pueda derivarse para ENOR. Para el envío de comunicaciones comerciales, los datos serán
conservados hasta la expresa oposición del usuario, comunicada a ENOR. Los datos personales que hayan sido
incluidos en dicho material serán comunicados en cualquiera de los formatos posibles a cualquier entidad necesaria para la correcta organización del EVENTO, así como a terceras entidades titulares de canales de difusión
pública generalista incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, página web de ENOR, redes sociales de Internet
como Facebook, Twitter, Instagram, etc., y/o notas de prensa, anuncios promocionales y medios de comunicación
social a nivel mundial en cualquier tipo de formato. Le informamos que algunas de las entidades responsables
de las redes sociales indicadas, pueden estar ubicadas fuera del Espacio Económico Europeo, para lo que presta
su consentimiento expreso mediante la aceptación del presente documento. Asimismo, los datos podrán ser
accesibles por las diversas empresas nacionales e internacionales del grupo al que pertenece ENOR, para la
realización de las mismas finalidades arriba descritas. Esta transferencia internacional se encuentra regularizada
puesto que ENOR, cuenta con Normas Corporativas Vinculantes (BCR), autorizadas por la Agencia Española de
Protección de Datos. En caso de que el interesado facilite datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento de los mismos y se compromete a trasladarle la información contenida en esta cláusula. Puede revocar el
consentimiento otorgado para cualquiera de las finalidades descritas en cualquier momento. En cualquier caso,
los interesados cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, así como la revocación del consentimiento, mediante
comunicación escrita, acreditando su identidad, bien en la dirección postal Parque Tecnológico y Logístico de Vigo,
Rúa B, Parcela 10.10, 36314 de Vigo, o en el correo electrónico privacy@enor.es, indicando en el asunto el nombre
del evento al que ha asistido. En el caso de que entienda vulnerado alguno de sus derechos relacionados con la
protección de datos se le informa que puede interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos. Los datos personales facilitados serán utilizados en la forma y con las limitaciones y derechos que
reconoce el Reglamento General de Protección de Datos (UE 2016/679) y la normativa nacional española (Ley
Orgánica 3/2018) así como su normativa de desarrollo, aplicándose desde el comienzo del tratamiento las
medidas organizativas y de seguridad adecuadas para garantizar la integridad y confidencialidad de los datos
personales. Para más información, puede consultar nuestra Política de Privacidad en la página web de ENOR.

He leído la Política de Privacidad y deseo recibir otras comunicaciones comerciales
sobre otros eventos y actividades diferentes del presente.
La presentación de esta obra supone un compromiso explícito de aceptación de
todos los requisitos contenidos en las bases de la convocatoria. Y para que quede
constancia expresa de este compromiso a los efectos oportunos, lo firma:
En								a 			de 							
Firma
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