
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PREMIOS 
ACTÚA Y HAZTUACCIÓN 2022 

 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de datos de carácter personal  
y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (LOPDyGDD), la Fundación AISGE quiere recabar o 
confirmar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para gestionar 
la organización, control y seguimiento de la entrega de premios (en lo sucesivo “el 
evento”) en la que usted se inscriba.  
 
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 
 
La inscripción en el evento es libre y voluntaria, y constituye una clara acción afirmativa 
sobre el consentimiento para el tratamiento de sus datos con las finalidades indicadas.  
 
A efectos de lo previsto en la normativa de servicios de la sociedad de la información, 
mediante la inscripción usted autoriza expresamente a la Fundación AISGE, para que le 
pueda enviar comunicaciones por correo electrónico a la dirección registrada, con 
relación a organización de evento.  
 
En los casos y con las limitaciones establecidas en la Ley, usted podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación u oposición, así como el derecho 
a la portabilidad de los datos, mediante escrito dirigido a privacidad@fundacionaisge.es 
o al domicilio social de la Fundación AISGE (Calle Ruiz de Alarcón, 11 28014; Madrid), 
adjuntando copia del DNI. 
 
La revocación del consentimiento prestado o el ejercicio de los derechos de supresión u 
oposición con anterioridad a la celebración del evento, implicará la renuncia a participar 
en el mismo por la imposibilidad de dar cumplimiento a las actividades organizativas. 
 
La Fundación AISGE conservará los datos facilitados con su inscripción hasta que ocurra 
el primero de los siguientes eventos: (i) hasta tres (3) meses después del evento. (ii) 
Hasta que usted solicite su supresión.  
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