Consentimiento de los participantes en el Premio MIBEL a los efectos previstos en el
Reglamento general de Protección de Datos

A los efectos previstos en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, Reglamento (UE)
2016/679, de 27 de abril de 2016, la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales
en España y la Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto en Portugal, se le requiere su consentimiento
para el tratamiento de sus datos personales para gestionar su participación en el Premio MIBEL
de acuerdo a la finalidad identificada en el Reglamento del Premio MIBEL, gestionado por las
cuatro entidades que componen el Consejo de Reguladores del Mercado Ibérico de la
Electricidad (CR MIBEL): la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), la Entidade
Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Dicho consentimiento podrá ser retirado en cualquier momento, siendo lícito el tratamiento
realizado antes de la retirada.
Antes de ello queremos informarle sobre cómo serán tratados sus datos, en relación con el
citado Premio.
¿Quién es el responsable del tratamiento?
Las cuatro entidades que componen el CR MIBEL:
•

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con domicilio en Alcalá 47,
28014, Madrid y CIF Q2802141H.
Dirección de correo electrónico de contacto: info@cnmc.es
Contacto de los Delegados de Protección de Datos: dpd@cnmc.es

•

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), con domicilio en Rua Dom Cristóvão
da Gama, 1- 3.º, 1400-113 Lisboa.
Dirección de correo electrónico de contacto: erse@erse.pt
Contacto de los Delegados de Protección de Datos: encarregadodedados@erse.pt

•

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con domicilio en Edison 4, 28006,
Madrid y CIF Q2891005G.
Contacto de los Delegados de Protección de Datos: dpd@cnmv.es

•

Comissão do Mercados de Valores Mobiliários (CMVM), con domicilio en Rua Laura Alves,
4, 1050-138 Lisboa.
Dirección de correo electrónico de contacto: cmvm@cmvm.pt
Contacto de los Delegados de Protección de Datos: dpo@cmvm.pt

¿Qué datos personales recopilamos?
Como parte del procesamiento de las solicitudes para este Premio, se recopilan los siguientes
datos personales:
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•
•
•
•
•

Nombre;
Dirección;
teléfono;
E-mail;
Currículo.

Solo en el caso de que resulten ganadores del certamen, durante el acto de entrega del Premio
se procederá a la captación de sus imágenes.
¿Para qué utilizamos sus datos personales?
Utilizamos sus datos para gestionar su participación en el Premio MIBEL, coordinado por las
cuatro entidades que componen el CR MIBEL.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Sus datos se comunicarán a las cuatro entidades que componen el CR MIBEL, estrictamente para
la gestión del mencionado Premio MIBEL. Los ganadores del Premio autorizan la difusión de su
identidad (nombre, enlace de Linkedin) e imagen a través de prensa y redes sociales.
¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?
Sus datos se conservarán durante dos años, el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y
documentación.
¿Cuáles son sus derechos cuándo nos facilita sus datos?
•
•
•
•
•

Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.
Derecho a solicitar la rectificación de sus datos.
Derecho a solicitar la supresión de sus datos.
Derecho a retirar el consentimiento.
Derecho a solicitar limitación del tratamiento de sus datos en determinadas
circunstancias.

¿Dónde puedo ejercitar mis derechos?
Podrá ejercitar sus derechos enviando una comunicación escrita a las direcciones mencionadas
anteriormente de cualquiera de los Delegados de Protección de Datos de las cuatro entidades
que componen el CR MIBEL.
Por último, le indicamos que, cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus
derechos, usted tiene derecho a interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos en España (https://www.aepd.es/) y/o la Comissão Nacional de Proteção
de Dados en Portugal (https://www.cnpd.pt/). Le recomendamos que de forma previa ponga el
caso en conocimiento del delegado de protección de datos de cualquiera de las entidades que
componen el CR MIBEL, a través del correo electrónico indicado anteriormente.
¿Más información?
Dispone de la más completa información sobre el Consejo de Reguladores del MIBEL en la web:
https://www.mibel.com/
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____________________________________________________________
El abajo firmante declara haber leído el contenido del presente escrito, y presta su
CONSENTIMIENTO libre, informado e inequívoco para el tratamiento de sus datos, según las
específicas finalidades y condiciones recogidas en el presente documento.

Nombre y apellidos:

Fecha y firma:

3

