
 

INFORMACIÓN A LOS PARTICIPANTES Y COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

TRATAMIENTO DE DATOS: INFORMACIÓN A LOS/LAS PARTICIPANTES 

 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, en adelante RGPD, la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, y demás normativa vigente en materia de protección de datos personales, le informamos 

que los datos incorporados en el presente impreso, así como los necesarios para la formalización de 

su inscripción en los programas formativos de la Empresa, serán tratados por FUNDACIÓ 

ESPIGOLADORS (Responsable del Tratamiento) con la finalidad de gestionar la formación y 

asesoramiento enmarcadas en el curso (r9)Alimenta, así como llevar a cabo las tareas de gestión del 

proyecto. También se compartirán cuando se requiera con la Fundación Biodiversidad para la 

justificación del proyecto.  

Mediante la firma del presente documento, y de conformidad con lo que se establece en la 

normativa vigente, usted otorga el consentimiento expreso para que se proceda, con las finalidades 

mencionadas en el apartado anterior, al tratamiento de los datos personales facilitados.  

En caso de producirse alguna modificación en sus datos personales, el/la participante se 

compromete a comunicarlo, con el fin de mantener los datos actualizados.  

USO IMAGEN PARTICIPANTE: En cumplimiento de la Ley 1/1982 de 5 de mayo, sobre el Derecho al 

Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y de la Propia Imagen, reconocido por el artículo 18.1 de la 

Constitución, marcando la casilla correspondiente, le solicitamos su consentimiento expreso para 

autorizarnos a usar su imagen con la finalidad de justificar la ejecución de las actividades 

programadas, cumpliendo con los compromisos acordados con la Fundación Biodiversidad.  

Por este motivo, 

   Autorizo a la empresa a la utilización de mi imagen para la finalidad anteriormente    

descrita. 

                  NO autorizo a la empresa a la utilización de mi imagen. 

Estos datos se conservarán mientras dure la finalidad para la cual se han obtenido y siempre que no 

ejerza ninguno de los derechos que le amparan. No se comunicarán a terceros, excepto por 

obligación legal, ni tampoco se realizará ninguna transferencia internacional de datos sin su 

consentimiento previo. Una vez sus imágenes ya no sean necesarias, se guardarán, debidamente 

bloqueadas con las medidas de seguridad pertinentes. 

Así mismo, le informamos que tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, portabilidad y 

supresión de sus datos y la limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a C/Trafalgar, 25, 2n 

2a, 08010 Barcelona, o enviando un correo electrónico a comunicacio@espigoladors.com. Tiene 

derecho igualmente a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La retirada del 

consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado previamente. También tiene 

derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control si considera que se pueden haber 

vulnerado sus derechos en relación con la protección de sus datos (www.aepd.es).   

         Acepto que se traten mis datos para participar en la formación y asesoramiento del curso 

(r9)Alimenta.   

Firmado: 

mailto:comunicacio@espigoladors.com
http://www.aepd.es/

