
CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD I PREMIOS AEBRAND

EMPRESA, INSTITUCIÓN Y/O PROFESIONAL

……………………………………………………………............

MARCA

……………………………………………………………………………………………………

…………………………

CATEGORÍA/S A LA/S QUE SE PRESENTA

………………………………………………………………………………

Indique por favor a continuación que aspecto/s de la candidatura presentada a los I Premios

Aebrand tiene/n carácter confidencial:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

Fecha y firma

Si el caso se inscribe con Cláusula de Confidencialidad, se deberá adjuntar dos versiones del

documento Formulario de Candidatura:

1. Versión completa: para valorar por el Jurado. Contendrá toda la información, incluida

la considerada como confidencial, para que el Jurado pueda proceder a la valoración

de la candidatura presentada.

2. Versión reducida: para acciones de comunicación. No incluirá aquellos datos

considerados confidenciales y esta versión reducida podrá ser utilizada en aquellas

acciones de comunicación que la Organización considere necesarias.

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos

digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, sus datos

personales serán tratados por la Asociación Española de Branding, S.L. (AEBRAND) con CIF G-86079795, con la

finalidad de gestionar su participación en los I Premios AEBRAND, servicio contratado y, en su caso, enviarles

información relativa a los mismos.

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y demás derechos recogidos en la normativa

mencionada, remitiendo una solicitud por escrito a la dirección Calle de Briones, 8 de Madrid o a través de la

dirección de correo electrónico premios@aebrand.org , adjuntando fotocopia de su D.N.I. o documento equivalente.

Puede solicitar información adicional sobre el modo en el que tratamos sus datos al correo electrónico arriba

indicado.
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Asimismo, en cumplimiento de la normativa citada, es necesario marcar con una cruz las casillas de verificación. En

el caso de que marquen el NO, entenderemos que no nos autoriza a dicho tratamiento.

SI NO AUTORIZO el uso de mis datos personales con la finalidad de gestionar su participación en

los I Premios AEBRAND, servicio contratado.

SI NO AUTORIZO el uso de mis datos personales con la finalidad recibir informacion relativa a la

actividad y comunicaciones comerciales de AEBRAND.
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