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ANEXO II 

 
INFORMACIÓN BÁSICA RELATIVA AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
En atención al derecho de información sobre el tratamiento de datos personales 
regulado en el RGPD y LOPDPyGDD, se informa de lo siguiente: 
 
Responsable del Tratamiento: Fundación Técnica Industrial. 
www.fundaciontindustrial.es 

Teléfono: 915541806 

E-mail: fundacion@fundaciontindustrial.es 

 
Finalidad: 

1. Gestionar la convocatoria y el desarrollo del premio al que se hace referencia, 
conforme a las bases del mismo. 

2. Promoción de los premios a través de la toma, publicación y difusión de 
imágenes y de nombres y apellidos de los representantes de las empresas 
ganadoras en medios de comunicación, como la Revista Técnica Industrial y 
su web, y redes sociales. 

3. Envío de información de interés sobre otras convocatorias de premios de la 
Fundación Técnica Industrial. 

 

Plazo de conservación: 

Los datos se conservarán de forma indefinida con objeto de cumplir con la finalidad 
con la que se recabaron, salvo petición expresa de supresión por parte del/de la 
propio/a interesado/a. 
 
Legitimación:  

Art. 6.1 a) RGPD Consentimiento del interesado, al participar de forma voluntaria 
y aceptando expresamente las bases en nombre de la empresa a la que representa. 
Art. 6.1 f) RGPD Interés legítimo, conforme a las finalidades de la Fundación 
Técnica Industrial.  
 
Procedencia de los datos:  

 El propio interesado. 
 
Destinatarios de los datos:  

 Medios de comunicación y las redes sociales. 

 Colegios 

 COGITI 
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¿Qué tipo de datos tratamos?:  
 

 Datos de identificación (nombre y apellidos). 
 Datos profesionales. 
 Datos de imágenes de los representantes de las empresas 

ganadoras/participantes. 
 
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos según se explica en la información adicional.  
 
 
 
Información adicional: Si precisan información adicional puede consultar nuestra 
Política de Privacidad.  

 
En relación con el tratamiento de datos: 
 
Consiento expresamente el tratamiento de datos para el envío de información de interés sobre 
otras convocatorias de premios de la Fundación Técnica Industrial: 

 
 SÍ  NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


