
BASES DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO DEL GRUPO FONTANA

1. Con motivo del 70º aniversario de la fundación de Fontana Luigi S.P.A., empresa de la
que es originario el Grupo Fontana, se pone en marcha el concurso de fotografía
titulado “ONE COMPANY, ONE FAMILY”.

2. El concurso de fotografía es promovido por Grupo Fontana y está abierto a todos los
empleados de las distintas empresas que forman el Grupo.

3. La participación es gratuita.
4. El tema del concurso es "ONE COMPANY, ONE FAMILY": se invita a los participantes a

describir su visión de la empresa con una imagen, en particular la relación con su vida
privada y la dimensión laboral. El objetivo es que se describa y cuente la diversidad del
mundo de Fontana en los diversos países del mundo en que está presente, pero
orientándolo todo a una visión unitaria que una a empresa, producto y personas.

5. Cada participante puede enviar un máximo de una fotografía en formato digital. Cada
archivo fotográfico debe indicar los siguientes datos: empresa, nombre y apellidos del
concursante, y título de la obra (p. ej. Fontana Luigi S.P.A., María Gutiérrez – título). Las
fotografías deben llegar en el sentido correcto de visualización, adjuntando el
formulario de inscripción. A cada competidor se le asignará una abreviatura por parte
de la Organización, con el fin de mantener el anonimato durante la fase de evaluación
por parte del jurado. Ganará la imagen que obtenga el mayor consenso.

6. La Organización se reserva el derecho a identificar las categorías del concurso en
función de las imágenes recibidas.

7. Las imágenes deben guardarse en formato JPEG (.jpg), perfil cromático RGB. El tamaño
máximo permitido para cada imagen es de 5 MB. Se permiten tanto imágenes
escaneadas tomadas en película (negativo o diapositiva), como realizadas directamente
con cámaras digitales. Las fotografías deben ser inéditas. No se aceptarán fotografías
con logo, firma, marca de agua, marcos/passepartout o signos reconocibles de
cualquier tipo. No se permiten fotomontajes, dobles exposiciones, imágenes
compuestas de ningún tipo (HDR, focus stacking, panorámicas, STITCH, fotomosaicos,
etc.), solarizaciones, filtros digitales o retoques digitales. Se aceptarán fotografías en
blanco y negro, así como recortes respecto al formato original (CROP).

8. Todas las fotografías enviadas serán examinadas por una comisión cualificada que
eliminará las que se consideren fuera de tema o, en todo, caso contrarias a la moral y
las buenas costumbres. No se permiten fotografías o imágenes que se consideren
ofensivas, según la sensibilidad y el juicio incuestionable del jurado.

9. Las imágenes podrán enviarse desde el momento en que se publique la convocatoria a:
contestfg70@fontanagruppo.com como máximo a las 23:59 horas del 31 de mayo de
2022.

10. En caso de dudas o disputas, cada participante, si así lo solicita la organización, debe
poder aportar los archivos originales sin comprimir (archivos digitales RAW, JPEG o
película) al jurado.

11. El jurado técnico está compuesto por el artista Maurizio Galimberti y miembros de la
familia Fontana. Las valoraciones del jurado se basarán en los siguientes parámetros:
creatividad, originalidad, calidad iconográfica y relación con el tema.
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12. Los ganadores del Concurso de Fotografía serán informados directamente por la
Organización y el ranking será difundido mediante los canales de comunicación internos
de la Empresa. Los premios se entregarán a los ganadores del concurso en

13. octubre de 2022.

14. Cada autor, propietario de todos los derechos sobre sus originales, es personalmente
responsable de las obras presentadas. Asimismo, cada autor conserva la propiedad de
las imágenes enviadas al concurso, pero cede libremente los derechos ilimitados de uso
de las imágenes a la organización del concurso, incluidos los derivados de la legislación
sobre derechos de autor –L.633/41 modificada por L.248/2000–, sin límite alguno,
incluidos los derechos de publicación, distribución, transmisión, reproducción o
difusión, en cualquier modo o forma. La organización del concurso podrá publicar y
difundir las imágenes con la única obligación de citar cada vez al autor o autores de las
fotografías. Los organizadores no podrán en ningún caso, sin previo acuerdo con el
fotógrafo, ceder a terceros las fotografías presentadas al concurso por ningún motivo.

15. Los autores son legalmente responsables de sus obras y exoneran a los organizadores y
a las empresas del Grupo Fontana de toda responsabilidad, incluso frente a los sujetos
representados en las fotografías. Si la imagen retrata a terceros, el competidor debe
enviar a los organizadores el descargo de responsabilidad para el uso de las imágenes y
el consentimiento para el tratamiento de los datos personales al mismo tiempo que
envía la solicitud para participar en el concurso. Las imágenes enviadas no podrán, en
ningún caso, contener datos que puedan ser calificados como sensibles o puedan
retratar sujetos, personas, bienes que puedan constituir actos obscenos o que sean
contrarios al orden público o a la moral.

16. La participación en el concurso implica la aceptación incondicional de las normas
contenidas en este reglamento.

17. Le informamos que, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento Europeo sobre
protección de datos personales UE 2016/679, los datos personales proporcionados por
los concursantes al entregar el formulario de registro, recogidos y tratados con
herramientas informáticas, se utilizarán para identificar a los ganadores y al resto de
autores de las fotografías en las distintas ocasiones en que serán expuestas o
publicadas, así como para las comunicaciones relativas al propio concurso. El
concursante tiene derecho a acceder a los datos que le conciernen y a ejercer, ante el
responsable del tratamiento, los derechos de complementación, supresión, corrección,
cancelación, etc. garantizados por el art. 13 de la citada ley. La aportación de datos y el
consentimiento para su tratamiento son condiciones necesarias para la participación en
el concurso.

18. En caso de ser necesario y con el fin de mejorar el desarrollo del Concurso, los
Organizadores se reservan el derecho a hacer cambios en el presente reglamento,
además de comprometerse a informar oportunamente de dichos cambios por los
canales de comunicación interna de la Empresa.

19. No se devolverá el material enviado.
20. La decisión del jurado será inapelable.
21. Si bien velará por el máximo cuidado de las obras, el comité organizador rechaza toda

responsabilidad por pérdidas o daños de cualquier índole en las fotografías enviadas.



22. El formulario de INSTRIPCIÓN y el DESCARGO DE RESPONSABILIDAD se pueden
descargar desde la página web https://gruppofontana.it/photo-contest/

Para obtener más información, ponte en contacto con la Organización en la siguiente dirección de
correo electrónico: francesca.spinelli@fontanagruppo.com e communications@fontanagruppo.com

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL CONCURSO FOTOGRÁFICO «ONE COMPANY, ONE FAMILY» DEL GRUPO FONTANA

El/la abajo firmante............................................................................................................
Nacido/a el ........./............/......................en.......................................................................
Con domicilio en................................................................................................ (prov. ........... )
en calle/plaza............................................................................................. CP ..................
Correo electrónico de la empresa...........................................................................................................
Número de teléfono .............................................................................................................................
Empleado/a de la empresa.....................................................................................................................

TÍTULO DE LA FOTOGRAFÍA:

____________________________________________________________________________

DECLARA

que las imágenes fotográficas enviadas junto al presente documento para la participación en el concurso fotográfico

«One Company One Family» organizado por el Grupo Fontana han sido creadas por él/ella y que posee los derechos

de autor plenos y exclusivos sobre dichas imágenes. En el caso de las fotografías que incluyan a personas ajenas al

Autor fácilmente reconocibles o identificables, el Autor declara entregar, junto con la solicitud de registro, el

consentimiento de la persona retratada, para la publicación del o de los sujetos del retrato, así como la autorización

para tratar los datos personales, que adjunta al presente escrito, exonerando en todo caso a la Empresa de toda

reclamación o pretensión por parte de los sujetos retratados por el uso no autorizado de su imagen. Asimismo,

CONCEDE SU AUTORIZACIÓN de conformidad con y para los efectos de la ley para la publicación y uso gratuito de

dichas fotografías con los fines indicados en el Reglamento de dicho Concurso; sin embargo, el abajo firmante

reconoce que la Empresa no asume obligación alguna de publicar, total o parcialmente, las fotos a las que se refiere

este comunicado. En virtud de esta exoneración, debidamente acompañada de la firma auténtica del declarante, este

confirma su consentimiento explícito e incondicional para la publicación (impresa o en línea en los canales web), así

como para la exposición pública (en el caso de las muestras fotográficas) de las mencionadas fotografías por parte de

la Empresa. Otrosí, el declarante otorga su autorización para publicar su nombre como Autor seleccionado o ganador a

través de los canales de comunicación utilizados por la Empresa, en caso de que se cumpla la condición relativa al

resultado del concurso. Por su parte, la Empresa se compromete a no hacer de estas fotografías ningún uso distinto al

declarado o que suponga un beneficio económico directo para la Empresa. El derecho de uso de las imágenes por

parte de la Empresa se entiende concedido sin límite de tiempo. Los firmantes se comprometen a no realizar ninguna

reclamación económica con respecto a este derecho de uso. La Empresa no se hace responsable de que se produzca la
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difusión de las imágenes por parte de terceros no controlados ni controlables y, en todo caso, no autorizados por la

propia Empresa, la cual, en este sentido, queda exonerada de toda responsabilidad.

Asimismo, esta autorización incluye todos los derechos permitidos por la ley, incluidos los derivados de la legislación

sobre derechos de autor –Ley 633/41 modificada por la Ley 248/2000–, sin límite alguno, incluido el derecho de

publicación, distribución, transmisión, reproducción o difusión, de cualquier forma o manera (lo cual incluye, a título

enunciativo y no limitativo, la transcripción, edición o elaboración, tanto en versión resumida como en versión

abreviada).

Fecha y lugar: ________________________

Firma
--------------------------------------------------------------------

EL ABAJO FIRMANTE TAMBIÉN DECLARA
dar su consentimiento para el tratamiento de los datos personales de conformidad con el artículo 13 del REG. UE
2016/679, así como haber recibido la información sobre los derechos relacionados con el tratamiento de los datos
personales por parte de Fontana, a los efectos de tramitar la presente autorización.
Con este fin, doy mi consentimiento para el procesamiento de los datos en relación con la información proporcionada
por Fontana a continuación.

Lugar y fecha

Firma
____________________



EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR EL USO DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS PARA RETRATOS QUE NO PARTICIPEN
EN EL CONCURSO FOTOGRÁFICO «ONE COMPANY ONE FAMILY»

El abajo firmante ................................, nacido/a en .................. el ................. y con domicilio en ..........................
(CP...................……………….)

AUTORIZA

A la empresa Fontana Finanziaria SpA (CIF y número de IVA: 05961200150) con domicilio social en Veduggio con
Colzano (MB, Italia), Via Fontana n. 9 en la persona del representante legal pro tempore para utilizar las fotografías que
contengan su propia imagen (en adelante, «Fotografías») realizadas en el contexto del concurso de fotografía «One
Company, One Family» organizado por el Grupo Fontana (en adelante, «Concurso Fotográfico»).

Esta autorización incluye la concesión de uso/distribución/difusión de las «Fotografías», de forma gratuita, sin límites
de duración o uso, para todo el mundo y con los fines inseparablemente relacionados tanto con el Concurso
Fotográfico como con los relativos a su posterior uso por parte del Grupo Fontana como organizador del Concurso
Fotográfico.

Asimismo, esta autorización incluye todos los derechos permitidos por la ley, incluidos los derivados de la legislación
sobre derechos de autor –Ley 633/41 modificada por la Ley 248/2000–, sin límite alguno, incluido el derecho de
publicación, distribución, transmisión, reproducción o difusión, de cualquier forma o manera (lo cual incluye, a título
enunciativo y no limitativo, la transcripción, edición o elaboración, tanto en versión resumida como en versión
abreviada).

Lugar y fecha

___________________________

Firma

___________________________

Se adjunta copia del documento de identidad de la persona que otorga el descargo de responsabilidad



DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
de conformidad con el art. 13 del Reglamento UE 2016/679

sobre la protección de las personas físicas en lo que se refiere al tratamiento de datos personales

Estimado/a Señor/a:

Fontana Finanziaria SpA, con sede en Veduggio Con Colzano (MB, Italia), Via Fontana, 9 desea informarle que el
Reglamento Europeo n.º 679 del 27 de abril de 2016 sobre el tratamiento de datos personales prevé la protección de
las personas físicas con respecto al tratamiento de dichos datos.

En virtud del artículo 13 del Reglamento UE 2016/679, le facilitamos los siguientes datos:

1. Datos identificativos del titular
El titular del tratamiento es la empresa Fontana Finanziaria SpA, con sede en Veduggio Con Colzano (MB, Italia), Via
Fontana, 9, con CIF 05961200150, dirección de correo electrónico fontanafinanziaria@legalmail.it. El Delegado de
Protección de Datos interno, en virtud del art. 29 del Reglamento UE 2016/679, es el Sr. Gianni Rubin.

2. Finalidad del tratamiento
El tratamiento de datos personales, incluidos los particulares (p. ej. datos sensibles como la imagen y la voz),
proporcionados en relación con el concurso de fotografía «One Company One Family» realizado por el Grupo Fontana,
tiene por meta el uso/distribución/difusión del material para todo el mundo y con los fines de Fontana
inseparablemente ligados tanto al citado evento como a los de promoción y comunicación.
El consentimiento explícito constituye el fundamento jurídico que justifica el tratamiento de los datos.

3. Modalidades del tratamiento
Por lo que respecta a la finalidad anteriormente citada, los datos son objeto de tratamiento digital.
Los datos se introducirán en los servidores de la empresa y serán publicados, distribuidos, transmitidos, reproducidos
o difundidos a Clientes, Proveedores y durante eventos que se organizarán en el futuro.

4. Plazo de conservación de los datos
Los datos proporcionados se almacenarán en los servidores de la empresa durante un plazo de 10 años a partir de su
alta.

5. Ámbito de comunicación y difusión de los datos
Los datos se podrán comunicar a:

● todas las personas cuya facultad de acceso a dichos datos esté reconocida por las disposiciones normativas;
● nuestros colaboradores y empleados, en el ámbito de sus correspondientes tareas, encargados del

tratamiento de los datos;
● todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en los casos en que la comunicación resulte

necesaria o funcional para la finalidad indicada anteriormente en este documento, en particular a (como
mero ejemplo):

o clientes activos o potenciales y proveedores activos o potenciales en el marco de los contratos o de
las relaciones comerciales

o corredores y empresas de seguros;
o asesorías
o otras empresas del Grupo.

6. Derechos según los art. 15, 16, 17 18, 20, 21 y 22 del Reglamento UE 2016/679
Le informamos de que, en calidad de interesado, además del derecho a interponer reclamaciones ante la autoridad de
control, también goza de los derechos indicados a continuación, los cuales podrá hacer valer dirigiendo una solicitud al
titular del tratamiento tal como se indica el punto 1, además de la facultad de revocar por escrito el consentimiento al
tratamiento de los datos personales en virtud del art. 7 del Reglamento.



Art. 15 - Derecho de acceso
El interesado tiene derecho a obtener del titular del tratamiento la confirmación de que existe un tratamiento de datos
personales en curso relacionados con él y, en tal caso, a obtener acceso a dichos datos personales y a la información
sobre el tratamiento.

Art. 16 - Derecho de rectificación
El interesado tendrá derecho a obtener del titular del tratamiento la rectificación de cualquier dato personal inexacto
sin retraso injustificado. Habida cuenta de la finalidad del tratamiento, el interesado tiene derecho a obtener la
complementación de los datos personales incompletos, con la posibilidad de aportar una declaración complementaria.

Art. 17 - Derecho de cancelación (derecho al olvido digital)
El interesado tiene el derecho de obtener del titular del tratamiento la supresión de sus datos personales sin retraso
injustificado y el titular del tratamiento tiene la obligación de eliminarlos sin retraso injustificado según lo previsto en
el Reglamento.

Art. 18 - Derecho de limitación del tratamiento
El interesado tiene el derecho a obtener del titular del tratamiento la limitación de dicho tratamiento si de da uno de
los siguientes supuestos:
A. que el interesado impugne la exactitud de los datos personales durante el plazo que el titular del tratamiento
necesite para verificar la exactitud de tales datos;
A. que el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y pida en su
lugar que se limite su uso;
B. que, aunque el titular del tratamiento no tenga ya necesidad de hacer uso de dicho tratamiento, el interesado
necesite tales datos personales para la comprobación, ejercicio o defensa de un derecho en un procedimiento judicial;
C. que el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21, apartado 1, en espera de la
verificación de un posible predominio de los motivos legítimos del titular del tratamiento frente a los del interesado.

Art. 20 - Derecho a la portabilidad de los datos
El interesado tiene derecho a recibir en formato estructurado, de uso común y legible por dispositivo automático sus
datos personales facilitados a un titular del tratamiento y a transmitir esos datos a otro titular del tratamiento sin
impedimento por parte del titular del tratamiento que se los ha proporcionado.
Ejerciendo sus derechos en relación con la portabilidad de los datos en virtud del apartado 1, el interesado tiene
derecho a obtener la transmisión directa de los datos personales de un titular del tratamiento a otro, siempre que sea
técnicamente factible.

Art. 21 - Derecho de oposición
El interesado tiene derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos ligados a su situación particular, al
tratamiento de los datos personales que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 1, letras e) o f), incluida la
elaboración de perfiles, sobre la base de dichas disposiciones.

Art. 22 - Derecho a no ser sometido a proceso de toma de decisiones automatizado, incluida la elaboración de perfiles
El interesado tiene el derecho de no ser sometido a una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado,
incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos que le afecten o que incidan en modo análogo
significativamente sobre su persona.

Lugar, fecha
__________________________

Para su conocimiento
El interesado
____________________________



CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES SEGÚN EL REGLAMENTO (UE) 2016/679

El abajo firmante ....................................................................... declara haber recibido la información recogida en el art.
13 del Reglamento UE 2016/679, en particular por lo que se refiere a los derechos reconocidos por dicho Reglamento y
consentir, en virtud y a efectos del art. 7 y sucesivos, el tratamiento de los datos personales, incluidos los particulares,
con las modalidades y para las finalidades indicadas en dicha información, lo cual incluye los fines relativos a la
promoción y a la comunicación.

Lugar, fecha
_________________________________

Firma
________________________________



DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
(relaciones laborales)

de conformidad con el art. 13 del Reglamento UE 2016/679
sobre la protección de las personas físicas en lo que se refiere al tratamiento de datos personales,

así como a la libre circulación de dichos datos y que deroga la Directiva 95/46/CE

Estimado/a Señor/a:

Fontana Finanziaria SpA, con sede en Veduggio Con Colzano (MB, Italia), Via Fontana, 9 desea informarle que el
Reglamento Europeo n.º 679 del 27 de abril de 2016 sobre el tratamiento de datos personales prevé la protección de
las personas físicas con respecto al tratamiento de dichos datos.

En virtud del artículo 13 del Reglamento UE 2016/679, le facilitamos los siguientes datos:

1. Datos identificativos del titular
El titular del tratamiento es la empresa Fontana Finanziaria SpA, con sede en Veduggio Con Colzano (MB, Italia), Via
Fontana, 9, con CIF 05961200150, dirección de correo electrónico fontanafinanziaria@legalmail.it. El Delegado de
Protección de Datos interno, en virtud del art. 29 del Reglamento UE 2016/679, es el Sr. Gianni Rubin.

2. Finalidad del tratamiento
El tratamiento de datos personales, incluidos los particulares (p. ej. datos sensibles como la imagen y la voz),
proporcionados en relación con el concurso de fotografía «One Company One Family» realizado por el Grupo Fontana,
tiene por meta el uso/distribución/difusión del material para todo el mundo y con los fines de Fontana
inseparablemente ligados tanto al citado evento como a los de promoción y comunicación.
El consentimiento explícito constituye el fundamento jurídico que justifica el tratamiento de los datos.

3. Modalidades del tratamiento
Por lo que respecta a la finalidad anteriormente citada, los datos son objeto de tratamiento digital.
Los datos se introducirán en los servidores de la empresa y serán publicados, distribuidos, transmitidos, reproducidos
o difundidos a Clientes, Proveedores y durante eventos que se organizarán en el futuro.

4. Plazo de conservación de los datos
Los datos proporcionados se almacenarán en los servidores de la empresa durante un plazo de 10 años a partir de su
alta.

5. Ámbito de comunicación y difusión de los datos
Los datos se podrán comunicar a:

● todas las personas cuya facultad de acceso a dichos datos esté reconocida por las disposiciones normativas;
● nuestros colaboradores y empleados, en el ámbito de sus correspondientes tareas, encargados del

tratamiento de los datos;
● todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en los casos en que la comunicación resulte

necesaria o funcional para la finalidad indicada anteriormente en este documento, en particular a (como
mero ejemplo):

o clientes activos o potenciales y proveedores activos o potenciales en el marco de los contratos o de
las relaciones comerciales

o corredores y empresas de seguros;
o asesorías



o otras empresas del Grupo.

6. Derechos según los art. 15, 16, 17 18, 20, 21 y 22 del Reglamento UE 2016/679
Le informamos de que, en calidad de interesado, además del derecho a interponer reclamaciones ante la autoridad de
control, también goza de los derechos indicados a continuación, los cuales podrá hacer valer dirigiendo una solicitud al
titular del tratamiento tal como se indica el punto 1, además de la facultad de revocar por escrito el consentimiento al
tratamiento de los datos personales en virtud del art. 7 del Reglamento.
Art. 15 - Derecho de acceso
El interesado tiene derecho a obtener del titular del tratamiento la confirmación de que existe un tratamiento de datos
personales en curso relacionados con él y, en tal caso, a obtener acceso a dichos datos personales y a la información
sobre el tratamiento.

Art. 16 - Derecho de rectificación
El interesado tendrá derecho a obtener del titular del tratamiento la rectificación de cualquier dato personal inexacto
sin retraso injustificado. Habida cuenta de la finalidad del tratamiento, el interesado tiene derecho a obtener la
complementación de los datos personales incompletos, con la posibilidad de aportar una declaración complementaria.

Art. 17 - Derecho de cancelación (derecho al olvido digital)
El interesado tiene el derecho de obtener del titular del tratamiento la supresión de sus datos personales sin retraso
injustificado y el titular del tratamiento tiene la obligación de eliminarlos sin retraso injustificado según lo previsto en
el Reglamento.

Art. 18 - Derecho de limitación del tratamiento
El interesado tiene el derecho a obtener del titular del tratamiento la limitación de dicho tratamiento si de da uno de
los siguientes supuestos:
A. que el interesado impugne la exactitud de los datos personales durante el plazo que el titular del tratamiento
necesite para verificar la exactitud de tales datos;
A. que el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y pida en su
lugar que se limite su uso;
B. que, aunque el titular del tratamiento no tenga ya necesidad de hacer uso de dicho tratamiento, el interesado
necesite tales datos personales para la comprobación, ejercicio o defensa de un derecho en un procedimiento judicial;
C. que el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21, apartado 1, en espera de la
verificación de un posible predominio de los motivos legítimos del titular del tratamiento frente a los del interesado.

Art. 20 - Derecho a la portabilidad de los datos
El interesado tiene derecho a recibir en formato estructurado, de uso común y legible por dispositivo automático sus
datos personales facilitados a un titular del tratamiento y a transmitir esos datos a otro titular del tratamiento sin
impedimento por parte del titular del tratamiento que se los ha proporcionado.
Ejerciendo sus derechos en relación con la portabilidad de los datos en virtud del apartado 1, el interesado tiene
derecho a obtener la transmisión directa de los datos personales de un titular del tratamiento a otro, siempre que sea
técnicamente factible.

Art. 21 - Derecho de oposición
El interesado tiene derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos ligados a su situación particular, al
tratamiento de los datos personales que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 1, letras e) o f), incluida la
elaboración de perfiles, sobre la base de dichas disposiciones.

Art. 22 - Derecho a no ser sometido a proceso de toma de decisiones automatizado, incluida la elaboración de perfiles
El interesado tiene el derecho de no ser sometido a una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado,
incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos que le afecten o que incidan en modo análogo
significativamente sobre su persona.

Lugar, fecha



__________________________

Para su conocimiento
El interesado

____________________________

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES SEGÚN EL REGLAMENTO (UE) 2016/679

El abajo firmante ....................................................................... declara haber recibido la información recogida en el art.
13 del Reglamento UE 2016/679, en particular por lo que se refiere a los derechos reconocidos por dicho Reglamento y
consentir, en virtud y a efectos del art. 7 y sucesivos, el tratamiento de los datos personales, incluidos los particulares,
con las modalidades y para las finalidades indicadas en dicha información, lo cual incluye los fines relativos a la
promoción y a la comunicación.

Lugar, fecha
_________________________________

Firma
________________________________


