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ANEXO 5. AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS –PARTICIPANTES MENORES DE EDAD- (anverso del 

anexo) 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 
(Reglamento General de Protección de Datos) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDgdd), le informamos de las siguientes circunstancias relativas al 
tratamiento de sus datos personales: 

Responsable: Empresa Municipal Aguas de Cádiz S.A (ACASA). 
Finalidad: Con fundamento en la relación contractual que regula la Participación en el concurso de Microrrelatos “Los 
niños del paraguas” a través de las bases, el tratamiento de los datos personales de las personas interesadas tendrá las 
siguientes finalidades: 
- Gestionar la participación en el concurso. 

- Verificar la concurrencia de los requisitos y autorizaciones establecidas en las presentes bases para la participación y 

en su caso, la asunción de la condición de ganador/a y finalista. 

- Atender las peticiones de las personas interesadas (entendiendo por tales a las personas participantes en el 

concurso, y en el caso de menores de edad incluyendo a sus padres/madres/tutores) y proporcionarles la 

información necesaria para que su participación se ajuste a los términos y condiciones de las bases del concurso. 

- Enviar a las personas interesadas las comunicaciones de gestión necesarias durante su participación en el concurso a 

través de los datos de contacto facilitados (correo electrónico, documentos de inscripción y autorizaciones o llamada 

telefónica, entendiéndose por correctos los datos de identificación y contacto que las personas interesadas hayan 

proporcionado en el momento de inscribirse en el concurso o en su caso, hayan actualizado de forma posterior). 

- Identificar a los autores/as/a de los microrrelatos ganadores y finalistas.  

- Comunicar la condición de ganadores/as y finalistas, y entregar los premios correspondientes. 

- Identificar en cualquier momento a las personas participantes en el concurso y poder invitarles a eventos 

relacionados con el mismo. 

- Verificar la inexistencia de actuaciones fraudulentas o contrarias a las presentes bases. 

- Eliminar justificadamente de la participación del concurso a las personas interesadas que no cumplan los términos y 

condiciones de las presentes bases. 

- Publicar y difundir los datos identificativos (incluida la imagen) de las personas ganadoras y finalistas a través de 

medios de comunicación electrónicos (redes sociales, página web de ACASA,  https://www.aguasdecadiz.es/, lo que 

supone una difusión potencialmente universal), y/o convencionales (papel, fotografías, vídeos y otros análogos).  

- En su caso, la ejecución de cualesquiera otras finalidades según lo establecido en los presentes términos y 

condiciones del concurso. 

Ejercicio de sus Derechos: tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir los datos y oponerse al tratamiento de los mismos, 
entre otros derechos, como se explica en la información adicional, en la dirección protecciondedatos@aguasdecadiz.es  
Más Información: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos obteniendo copia de la 
información adicional disponible en nuestra página web: https://www.aguasdecadiz.es/politica-de-privacidad-datos-2/  
 
Yo, _______________________________________ con DNI __________________________, padre/madre/tutor legal de 
_______________________________________, menor de edad, declaro que: 
 
□ He leído y comprendido la información acerca del tratamiento de mis datos personales y los del menor,  y presto mi 
consentimiento para ello marcando esta casilla. 
 

En ________________, a __________de ___________________de 2020.  

 
 
 
Firma del padre/madre/tutor-a del menor: ______________________________ 



 

 

 

 

Bases del Concurso de Microrrelatos “Los Niños del Paraguas” con motivo del 25º Aniversario de la Empresa Municipal Aguas de 

Cádiz, S.A.  

 

16 

 
Cláusula informativa (reverso del anexo 5) 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, (Reglamento General de Protección de Datos), y Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de que sus datos 
serán incorporados en el sistema de tratamiento “Concursos y Participación Ciudadana”. 

Responsable del tratamiento 

El responsable del tratamiento de sus datos es Aguas de Cádiz S.A, con CIF A11355518, dirección en Avda. María Auxiliadora, 4. 
11009 - Cádiz (España), teléfono de contacto 956 071 200. Puede ponerse en contacto con el Aguas de Cádiz por correo en la 
dirección indicada o por correo electrónico en protecciondedatos@aguasdecadiz.es  

Finalidad del tratamiento 

Tratamos los datos personales que usted nos facilita para la gestión de su participación en el Concurso de Microrrelatos “Los niños 
del Paraguas” en los términos y condiciones establecidos en las bases del concurso. 

Sus datos se conservarán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos 

Legitimación  

La base legal que legitima el tratamiento de sus datos reside en el consentimiento que usted ha prestado marcando la casilla 
correspondiente en el formulario de recogida de datos del concurso. 

En cualquier momento puede retirar su consentimiento para el tratamiento de sus datos y dejaremos de hacer uso y tratamiento 
de los mismos. 

Destinatarios 

Sus datos no serán cedidos a terceros ni objeto de transferencias internacionales. En caso de que sea premiado, sus datos se harán 
públicos en la página web de Aguas de Cádiz, sus redes sociales, así como a través de otros medios convencionales (papel, 
fotografías, vídeos y otros análogos). Cuando la reproducción, comunicación pública o publicación de los datos personales de los 
Interesados se realice en medios de comunicación accesibles desde cualquier país del mundo, tal como Internet, la persona 
interesada debe de saber que el tratamiento de los datos permitirá que terceros situados fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo accedan a sus datos personales así difundidos. En estos casos, los datos personales de los Interesados podrán 
ser objeto de un tratamiento masivo y universal.  

Aguas de Cádiz permite el acceso a sus datos a terceras empresas o proveedores de servicios en cuanto sea necesaria su 
intervención para cumplir con la finalidad del tratamiento y que actúan, en todo caso, de conformidad con las instrucciones 
emitidas por Aguas de Cáidz para el adecuado tratamiento de tus datos. 

Derechos 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos o a retirar 
su consentimiento, cuando procedan, ante Aguas de Cádiz S.A, dirección en Avda. María Auxiliadora, 4. 11009 - Cádiz (España) o 
en la dirección de correo electrónico protecciondedatos@aguasdecadiz.es 

También puede ejercer estos derechos en caso de no recibir contestación por nuestra parte en el plazo de un mes, ante la Agencia 
Española de Protección de Datos http://www.agpd.es, para solicitar información sobre sus derechos. 

Para más información, puede consultar la política de privacidad en la siguiente dirección: https://www.aguasdecadiz.es/politica-
de-privacidad-datos-2/  

□ He leído y comprendido la información acerca del tratamiento de mis datos personales y los del menor,  y presto mi 
consentimiento para ello marcando esta casilla, en ________________, a __________de ___________________de 2020.  
 
 
 
Firma del padre/madre/tutor-a del menor: _____________________________ 
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