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6. PROTECCIÓN DE DATOS: 

 

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 RGPD y la LOPDGDD 3/2018 le informamos de 

que el responsable del tratamiento de sus datos es FADEMGA PLENA INCLUSIÓN GALICIA (FEDERACIÓN 

GALLEGA DE ASOCIACIONES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL 

DESARROLLO), con NIF G36620037, domicilio en Polígono Tambre-Vía Pasteur 53 A, 15890 Santiago de 

Compostela (A Coruña), teléfono 981519650 y correo electrónico fademga@fademga.org. 

 

Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su participación en el concurso, para el ejercicio de 

los derechos y obligaciones derivadas del mismo. La base legal para el tratamiento de sus datos es la 

celebración de un contrato y serán guardados mientras dure la relación contractual y hasta la finalización 

del plazo de prescripción de las acciones legales que se puedan derivar. 

 

Sus datos podrán ser comunicados al público en general, a través de cualquier medio promocional del 

responsable y según lo que recogido en las bases. 

 

Como interesado dispone de los siguientes derechos: 

 

    - Acceso: derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales suyos o no, a 

saber, cuáles son, para que se usan, cuanto tiempo se van a guardar, el origen de los mismos y si se han 

comunicado o se van a comunicar a un tercero. 

 

    - Rectificación: derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos y a que se completen los datos 

personales incompletos. 

 

    - Supresión: derecho a solicitar la supresión de los datos de carácter personal cuando sean inadecuados, 

excesivos o ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, incluido el derecho al olvido.  

 

    - Oposición: derecho a oponerse, en determinadas circunstancias, a que se realice el tratamiento de sus 

datos personales o a solicitar que se cese en el tratamiento. 

 

    - Limitación del Tratamiento: derecho a solicitar, en las circunstancias establecidas legalmente, que no 

se traten sus datos más allá de la mera conservación de los mismos. 

  

    - Portabilidad: derecho a recibir los datos de carácter personal en un formato estructurado, de uso común 

y lectura mecánica, y poder transmitirlos a otro responsable, siempre que sea técnicamente posible. 

 

El ejercicio de derechos deberá efectuarse por escrito adjuntando fotocopia de su documento identificativo 

y dirigiéndola a la dirección o al correo electrónico indicados anteriormente. Ponemos a su disposición 

modelos para su ejercicio, que pueden obtenerse en nuestras instalaciones o a través del correo electrónico 

fademga@fademga.org. 

 

En el caso de que no se hayan respetado sus derechos puede presentar una reclamación dirigiéndose por 

escrito a la Agencia Española de Protección de Datos sita en la calle Jorge Juan, 6-28001-Madrid o utilizar 

la sede electrónica. En ambos casos, deberá acompañar la documentación pertinente. 

 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD. El participante se obliga a facilitar la información de protección de datos 

y a recabar el consentimiento necesario de todas aquellas personas que puedan aparecer en las fotografías 

que presente para que la Federación las pueda tratar sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad. 



 
 
 


