NUEVO TALENTO FNAC DE FOTOGRAFÍA 2021

AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA

Autorizo a
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
con DNI ________________________
a que recoja en mi nombre este trabajo fotográfico con el que he participado en el concurso
Nuevo Talento Fnac de Fotografía 2021.

Nombre del trabajo: _______________________________________________________ _____
____________________________________________________ _________________________
Nombre del participante:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
DNI del participante: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tienda donde se recoge (ha de ser la misma donde se entregó):
_____________________________________________________________________________
Fecha de recogida (ha de estar comprendida entre el 12 de enero y 12 de febrero de 2022):
_____________________________________________________________________________

Firma del participante:

___________________________

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de la normativa aplicable y, en particular, de lo establecido en los artículos 12
a 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2016 relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos y a la libre
circulación de estos datos (en adelante, el “RGPD”), y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le
informa de lo que sigue, a saber:
- Que el responsable del tratamiento es la sociedad Grandes Almacenes FNAC España, S.A.U.,
con NIF A80500200 y domicilio social en Paseo del Club Deportivo, 1, bloque 11, 2ª planta,
28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid (en adelante e indistintamente “FNAC”).
- Que el tratamiento de los datos personales que faciliten los participantes tiene como
finalidad:
(i) Gestionar su participación en el concurso, verificando en caso de resultar ganador, que el
interesado cumple con los requisitos y autorizaciones necesarios para poder participar.
(ii) Proporcionar al interesado la información necesaria para que su participación se ajuste a las
presentes bases del concurso.
(iii) Identificar a los ganadores del concurso a fin de entregar los premios correspondientes.
(iv) Adicionalmente, y exclusivamente en relación con el/los participante/s que resulte/n
ganador/es del premio, sus datos personales y, en concreto, su nombre e imagen, serán
tratados con la finalidad de divulgar y comunicar su condición de ganador/es y difundidos con
tal fin a través de los canales de comunicación gestionados por FNAC. Se informa de que tal
difusión podrá ser llevada a cabo mediante canales digitales o analógicos, con efectos de
difusión o promoción corporativa de FNAC.
(v) Identificar adecuadamente a la persona que actúe en nombre del interesado para entregar
o recoger los trabajos fotográficos.
- Que la base legítima para el tratamiento de los datos que faciliten los participantes es el
propio consentimiento que debidamente se les solicita.
- Que los datos de los participantes podrán ser cedidos a las entidades públicas competentes,
cuando así lo exija la normativa de la aplicación.
- Que FNAC conservará los datos personales de los participantes, durante el tiempo exigido por
la normativa de aplicación que, en todo caso, no será superior a seis años
Que los participantes podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación del tratamiento, portabilidad de datos y oposición de conformidad con la normativa
aplicable pudiendo dirigir una comunicación por escrito dirigida al Comité de Protección de
Datos de, Grandes Almacenes FNAC España S.A.U., en el domicilio postal Parque Empresarial
La Finca, Paseo del Club Deportivo, 1, bloque 11, 2ª planta, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid,
acompañando a su solicitud copia de su documento nacional de identidad o documento
identificativo equivalente o bien a través de vía telemática en la url : https://gdpr.fnac.es
donde encontrará formularios adaptados a cada uno de los derechos mencionados. En caso de
considerar vulnerados sus derechos, no habiendo sido debidamente atendidos por FNAC,
podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos Personales
(AEPD).
- FNAC se compromete a no aplicar ni utilizar los datos personales recabados en el concurso
para ninguna otra finalidad distinta de la establecida en estas bases. De igual forma, se
compromete a no ceder dichos datos a terceros.

