
Certamen poesía en lengua gallega Manuel María 

Cláusula Informativa de protección de datos personales 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 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; le informamos que los datos de carácter personal facilitados por Ud., 
serán susceptibles de tratamiento estrictamente confidencial bajo la responsabilidad 
de Casa de Galicia en Gipuzkoa con la finalidad de gestionar la inscripción y la 
participación en el certamen de poesía.  
 
Los datos y la documentación remitida serán conservada, durante el tiempo que 
resulte preceptiva, siendo destruida en el momento en que no sea necesaria su 
conservación, o bien, cuando Vd. personalmente lo solicite, garantizándole un total 
respeto a la confidencialidad de sus datos tanto en el tratamiento como en su posterior 
destrucción. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el consentimiento para el tratamiento y/o comunicación de 
sus datos personales tiene siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos. Se le 
informa de la posibilidad de ejercitar, en cualquier momento, sus derechos ante el 
responsable del tratamiento (Casa de Galicia en Gipuzkoa, con domicilio en Calle 
Zabaleta 28, bajo en Donostia) o remitiendo un escrito por correo postal a la dirección 
anteriormente indicada o a través de correo electrónico casagalicia@casagalicia.org 
adjuntando, en cualquiera de los casos, una copia de su documento de identidad 
acreditativo. 
 
 
Información básica sobre el tratamiento de datos 
Responsable Casa de Galicia en Gipuzkoa 
Finalidad Gestionar la inscripción y laparticipación en el certamen de poesía 
Legitimación Consentimiento de la persona interesada 
Procedencia Directamente de la persona interesada 
Destinatarios Podrán ser enviados a terceros para realizar servicios de logística asociados al 

desarrollo del propio certamen. 
Derechos Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad. 
  

Marque una de las dos siguientes opciones: ACEPTO  NO ACEPTO  
 
 
 

Nombre y apellidos  ……………………………………………. 
 

Fecha   ……………………………………………. 
 

Firma  del autor ……………………………………………. 
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