CONCURSO DISEÑA LA EQUIPACIÓN DEL MONTAKIT FUENLABRADA 2020/2021 BASES DEL CONCURSO
Aquí puedes ver completas las bases del concurso. Participar en el mismo supone la aceptación de dichas bases.-Pueden
presentar su diseño personas de cuatro años de edad en adelante
- Cada persona puede presentar un máximo de dos diseños. La fecha límite de presentación es el 16 de marzo de 2020.
- Los participantes aceptan ceder en exclusiva a Baloncesto Fuenlabrada SAD los derechos de explotación, distribución,
comunicación pública y comercialización de los diseños presentados al concurso, así como los derechos de cesión a terceros.
- Baloncesto Fuenlabrada SAD puede modificar dicho diseño en lo que sea necesario para adaptarlo a las exigencias de la
competición respecto a medidas, inserciones publicitarias, logotipos, etcétera.
- Baloncesto Fuenlabrada SAD puede usar el diseño modificando los colores para usarlo como primera, segunda o tercera
equipación de la temporada 2020/2021.
- La persona concursante garantiza la originalidad de su diseño y responderá en exclusiva ante cualquier reclamación de
terceros en concepto de derechos de propiedad intelectual.
- El concurso podría quedar desierto si no se reciben diseños con la calidad necesaria.
- Se facilita junto a este texto una imagen del patrón de la equipación. El diseño debe incluir ROJO (predominante), BLANCO y
NEGRO parte delantera y trasera de camiseta y pantalón de juego.
- Reconocimiento de autoría. Baloncesto Fuenlabrada, SAD dará a conocer el nombre de la persona creadora del diseño ganador
si esta así lo desea.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
1) RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
“Club de Baloncesto Fuenlabrada”, integrado por Baloncesto Fuenlabrada, SAD (CIF: A-22145601) y Club Baloncesto Fuenlabrada
(CIF: G-80362692).
DATOS DE CONTACTO Dirección: Oficinas Baloncesto Fuenlabrada. Pabellón Fernando Martín. C/ Grecia s/n – 28943 de
Fuenlabrada (Madrid)
Teléfono: 91 608 57 14 Correo electrónico: fuenla@baloncestofuenlabrada.com
2) FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Finalidad principal: Gestión adecuada de la participación en el Concurso Diseña la equipación del Montakit Fuenlabrada
2020/2021.
Otras finalidades:
Difusión de material propio de la actividad.
3) LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO
Adecuada ejecución del contrato
Consentimiento del interesado
4) DESTINATARIOS
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
5) DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS
Derecho a solicitar el acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento y oposición al tratamiento de sus datos
personales
Derecho a retirar el consentimiento prestado
Derecho a la portabilidad de los datos personales
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
CONSENTIMIENTO
Participar en el concurso supone aceptar el tratamiento de los datos conforme reflejan las presentes bases, así como la
autorización para la difusión del material que se recabe en la actividad a través de página web, redes sociales, otros medios de
comunicación o actividades de promoción.
EN EL CASO DE MAYORES DE EDAD
Nombre:
Documento de identidad:
Firma:

EN EL CASO DE MENORES
Nombre de la persona menor de edad:
Nombre padre, madre, tutor, tutora:
Documento de identidad de padre, madre, tutor, tutora:
Firma de padre, madre, tutor, tutora:

