AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Olimpiadas de Tecnología TechGame

1.- AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN
Al marcar la correspondiente casilla, consiente y autoriza, en su propio nombre y en
representación en su condición de padre/tutor del participante menor (en adelante, el
“Menor”), sin percepción de contraprestación económica por ello y de manera voluntaria,
a la fundación everis y a las empresas del Grupo everis (que puede consultar en
https://www.everis.com/spain/es/group-companies, todas ellas denominadas como
“everis” en lo sucesivo) a captar y/o grabar su imagen y la de sus hijo/s o tutelado/s
menores de edad y cualquier otro elemento identificativo personal (en adelante, la
“Imagen”) mediante fotografía y/o video y/o cualquier otro medio de captación y/o fijación
de imágenes que se realice, por si mismo o mediante terceros, durante la Competición
de Tecnología TechGame, esto es, durante los entrenamientos y sesiones de formación
en el marco de dicha competición, así como durante la final de la misma, que organiza
la fundación everis (en adelante, todas las acciones, la “Competición”).

Mediante la marcación de la correspondiente casilla autoriza igualmente a everis a
reproducir y publicar la Imagen, gratuitamente y con la facultad de cederla a terceros,
en cualesquiera formato fotográfico, y/o videográfico, y/o cualquier medio de fijación de
imágenes, en cualquier medio de difusión, incluyendo los canales internos de everis
(tales como la intranet, páginas de everis, newsletters), así como en canales externos
tales como sus páginas web o perfiles de redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn,
etc.), plataformas de reproducción online y/o streaming (YouTube, Vimeo, etc.), en
materiales y contenidos, reuniones, foros, conferencias, presentaciones y publicaciones
promocionales de everis, así como por cualquier otro medio de difusión (televisión,
prensa, etc.) y cualquier otro medio digital o impreso titularidad de everis o de terceros
a quienes everis autorice. La autorización se concede de forma transferible, con un
ámbito territorial mundial, y por tiempo indefinido.
Las imágenes que serán grabadas podrán incluir imágenes suyas y de los menores a
su cargo que permitan su identificación, sin estar pixeladas ni anonimizadas de modo
alguno

2. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos, le informamos
que, con motivo de su inscripción y la de los menores a su cargo en la Competición,
trataremos sus datos en las condiciones que indicamos a continuación:
¿Quién es el Responsable del tratamiento?
Identidad: fundación everis
Dirección Postal: Camino Fuente de la Mora 1, 28050, Madrid, España
Dirección de Correo electrónico: fundación.everis@nttdata.com
Contacto del Delegado de Protección de Datos: Usted puede contactar con el
Delegado
de
Protección
de
Datos
en
el
correo
electrónico
data.protection.office@nttdata.com
¿Con qué finalidad tratamos sus datos?
Sus datos personales y/o los datos personales de los menores a su cargo (los “Datos”)
que nos proporcione en el marco de la participación en la Competición TechGame, esto
es, durante la inscripción, los entrenamientos y sesiones de formación, así como durante
la final de la misma (en adelante, todas las acciones, la “Competición”) se tratarán por
Fundación everis con las siguientes finalidades:
(i)

Permitir la inscripción y participación en la Competición y el correcto desarrollo
de la misma, así como, en su caso, gestionar la entrega del Premio.

(ii) Tratamiento, captación y/o difusión de su imagen y/o voz y/o la de los menores

a su cargo en el marco de la participación en la Competición, con fines de
comunicación interna y externa, promoción y publicidad, en los términos
descritos en la autorización de uso de imagen.
(iii) Envío de comunicaciones comerciales por cualquier medio (incluidos medios

electrónicos), relativos a actividades, talleres y/o competiciones de la fundación
everis.
Los Datos que solicitamos en el formulario son necesarios para la participación en el
Premio. En caso de que no desee facilitar alguno de ellos, es posible que no pueda
realizar la inscripción en la Competición.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento?
La legitimación para el tratamiento de los Datos es la relación jurídica establecida en
base a la participación en la Competición, y/o el consentimiento prestado en relación
con el resto de finalidades.
Al inscribirse a la Competición garantiza que ambos padres y/o tutores consienten el
tratamiento de los Datos de los menores a su cargo de conformidad con lo establecido
en el presente documento.
No trataremos los Datos con otras finalidades distintas a las descritas ni elaboraremos
perfiles ni tomaremos decisiones automatizadas a partir de la información que nos
facilite.

¿Quiénes son los destinatarios de sus datos?:
Los Datos podrán ser comunicados, con las finalidades anteriormente identificadas, a
Compañías del Grupo everis, con fines administrativos internos y de difusión de la
Competición, en los términos indicados en esta cláusula. Algunas de dichas sociedades
se encuentran ubicadas en países no miembros del Espacio Económico Europeo y que
no han sido declarados por la Comisión Europea con nivel adecuado de protección de
datos de carácter personal. En esos supuestos la comunicación se realizará siempre en
base al cumplimiento de las disposiciones previstas en la normativa europea de
protección de datos. La denominación y sede social de las compañías de everis figuran
en este sitio web (https://www.everis.com/spain/es/group-companies) y todas ellas se
dedican, fundamentalmente, a actividades relacionadas con la prestación de servicios
de consultoría.
Los Datos también podrán ser comunicados, con las finalidades de promoción y
publicidad, a los titulares de los medios de difusión, modalidades y/o formas de
explotación utilizados, tales como medios de comunicación y redes sociales, así como
al público en general que pueda acceder a dichos medios de difusión, modalidades y/o
formas de explotación utilizados en las acciones de promoción y/o publicidad.
Asimismo, también cuando tengamos obligación legal de ello, podemos comunicar los
Datos a las autoridades y entidades que así nos lo requieran.
Fuera de los supuestos anteriores, la fundación everis únicamente cederá los Datos
para el cumplimiento de las obligaciones legales a las que pudiera estar sujeta.
Respecto de los Proyectos ganadores, podremos así mismo comunicar los Datos a las
entidades que resulten necesarias para hacer llegar a los beneficiarios el Premio,
incluyendo agencias de transporte, etc. En estos casos, se informará a los ganadores
de las entidades a las que se remitirán los Datos.
Le garantizamos que cuando los Datos pudieran salir del Espacio Económico Europeo,
mantendrán el mismo nivel de protección en base al cumplimiento de las disposiciones
previstas en la normativa europea de protección de datos. En este sentido, las
transferencias internacionales de datos se realizarán (i) a países con un adecuado nivel
de protección declarado por la Comisión Europea (ii) en base a la aportación de
garantías adecuadas tales como cláusulas contractuales tipo o normas corporativas
vinculantes o (iii) en virtud de la autorización de la autoridad de control competente u
otros supuestos previstos en la normativa.
Para recibir más información sobre las transferencias internacionales de datos u obtener
confirmación o copia de las garantías empleadas, puede ponerse en contacto con el
Delegado de Protección de Datos.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Conservaremos los datos únicamente por el tiempo necesario para gestionar las
participaciones en la Competición y, en su caso, poder conceder el Premio, y con fines
de promoción y difusión de la Competición, para hacer referencia a ganadores y/o
proyectos de ediciones pasadas. Transcurrido dicho plazo, procederemos al borrado de
los Datos, pudiendo consérvalos bloqueados para cumplir con las obligaciones legales
que nos sean de aplicación.
Si lo ha consentido, también conservaremos los Datos para remitirle comunicaciones
relativas a actividades, talleres y/o competiciones de la fundación everis, mientras no
solicite su supresión. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento. También

puede oponerse a seguir recibiendo comunicaciones comerciales en la forma indicada
en el pie de página de cada comunicación.

¿Cuáles son tus derechos?
Puede solicitar a everis confirmación sobre si los Datos personales están siendo
tratados y, en caso afirmativo, acceder a los mismos. También, puede solicitar la
rectificación de los Datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre
otros motivos, ya no sean necesarios para los fines para los que se recogieron.
En determinadas circunstancias, es posible solicitar la limitación del tratamiento de los
Datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
Puede revocar en cualquier momento los consentimientos prestados. Ejercida la
revocación, que no tendrá carácter retroactivo salvo disposición legal que imponga dicho
carácter, los Datos podrán conservarse bloqueados durante los plazos de prescripción
establecidos por las normas aplicables. También puede oponerse al tratamiento de los
Datos, particularmente, respecto de las comunicaciones comerciales, en cuyo caso no
trataremos los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o para el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.
Para ejercitar los citados derechos, puede escribir al Delegado de Protección de Datos,
adjuntando copia de documento acreditativo de identidad (Camino Fuente de la Mora,
1, 28050 Madrid, España o data.protection.office@nttdata.com). Para ayudarnos a
tramitar su solicitud, le solicitamos que indique en el asunto “Protección de Datos”. Tiene
derecho a presentar una reclamación ante la autoridad competente en materia de
protección de datos (www.aepd.es) en caso de que tenga conocimiento o considere que
un hecho puede suponer un incumplimiento de la normativa aplicable en materia de
protección de datos.

