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Ilma Sra. Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de Comillas 

 

 

Inscripción I Certamen Concurso TikTok  

“COMILLAS POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 
 
 

Datos del/la participante  

N.I.F. Apellidos y nombre o razón social 
 

 
 

Datos del/la representante  

N.I.F. Apellidos y nombre o razón social 
 

 

Datos del/de la padre/madre tutor/a (menores de 14 años): 

N.I.F. Apellidos y nombre o razón social 
 

 

Datos del/de la padre/madre tutor/a (menores de 14 años): 

N.I.F. Apellidos y nombre o razón social 
 

 

Domicilio a efectos de notificaciones   

Nombre de la vía pública 
 
 

Número 
 
 
 

Portal 
 
 
 

Planta 
 
 

Puerta 
 
 

Teléfono 
 
 

CP Población Provincia Notificación electrónica 
 

 

E-mail 

 

 
 

Título del vídeo: 
Personas participantes: 
(en caso de ser participación Grupal, incluir nombre y apellidos de todas las personas participantes y adjuntar una inscripción por 
cada una de ellas) 
DECLARO: 
 

- Que conozco y acepto las bases reguladoras del I Certamen “Concurso TikTok: Comillas por la igualdad y contra la violencia 

de género” convocado por el Ayuntamiento de Comillas y que cumplo con todos los requisitos exigidos en las mismas. 

- Que el video presentado es original, es decir, creado por la misma persona que suscribe esta solicitud de participación en 

el concurso y que reúne los requisitos técnicos de la convocatoria. 

 
 

 

Tratamiento de imágenes 
 
 

Difusión en los siguientes medios: Redes sociales  y página web del Ayuntamiento de Comillas. 
 

Actividad: I Certámen Concurso TikTok COMILLAS POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
 
 
 

  CONSIENTE                                      NO CONSIENTE 
 
 
 

 

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos 

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación 

que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas 
Información básica sobre protección de datos 
Responsable: Ayuntamiento de Comillas. Finalidad: Tratamiento de imágenes/vídeos en redes sociales y página web del Ayuntamiento de Comillas. 
Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: No se cederán datos a terceros. No hay previsión de transferencias a terceros países. 
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. Información Adicional: 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el reverso de esta página 
 

 

 

El/la solicitante, cuyos datos personales se indican, declara bajo su responsabilidad ser ciertos los datos que suscribe y documentos que aporta 

 
En Comillas, a  ............. de ......................................... de 20…….. 
 

Fdo: Fdo: Fdo: 

Padre/madre tutor/a Padre/madre tutor/a Participante 

 

http://www.aytocomillas.es/
mailto:ayuntamiento@comillas.es


 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL (LEGITIMACIÓN ART. 6.1.E REGLAMENTO GENERAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS INTERÉS PÚBLICO) 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales? 
Responsable, identidad: Ayuntamiento de Comillas [P3902400E] 
Dirección Postal: C/ Joaquín Piélago, 1. Comillas. 39520 Cantabria 
Teléfono: 942 720 033. Correo electrónico: ayuntamiento@comillas.es 
Delegado de Protección de Datos, datos de contacto: dpd@comillas.es 

Trámite electrónico (puede consultar por nombre de trámite en la siguiente url: 
http://comillas.sedelectronica.es/dossier) 
Formulario de Contacto con el Delegado de Protección de Datos 
Correo postal: Registro General. C/ Joaquín Piélago, 1. Comillas. 39520 Cantabria 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos? 
Tratamiento de imágenes/vídeos en redes sociales, página web del Ayuntamiento de Comillas y proyecciones en la 
localidad para la difusión y promoción del CERTAMEN CONCURSO TIKTOK “COMILLAS POR LA IGUALDAD Y 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
Almacenamos los datos durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda 
la normativa administrativa, y siempre, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información. 

¿Existencia de decisiones automatizadas? 
No existen decisiones automatizadas 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales? 
En cuanto a los fines promocionales y publicación en redes sociales (art. 6.1.a RGPD), se requiere el consentimiento 
del interesado para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
No se cederán datos a terceros. 

¿Cuáles son sus derechos en relación con los datos facilitados? 
Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se están tratando sus datos personales 
o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, el plazo de conservación de sus 
datos, incluso a obtener una copia de los datos objeto del tratamiento. 
Asimismo, tiene derecho de rectificación de los datos si son inexactos. (Por ejemplo, puede solicitar una rectificación 
de su domicilio, un cambio de nombre, etc.) 
Los interesados tienen derecho a la limitación del tratamiento, para ello deberán de solicitarlo al responsable, el cual 
deberá de suspender el tratamiento de los datos cuando los ciudadanos soliciten la rectificación o supresión de sus 
datos, hasta que se resuelva su solicitud. 
Los interesados podrán ejercer el derecho de supresión (derecho al olvido) siempre que se den las circunstancias 
enumeradas en el RGPD. 
El afectado puede ejercer el derecho a obtener información al tratamiento, siempre por motivos relacionados con su 
situación personal, con la excepción del que se acredite un interés legítimo, o sea necesario para el ejercicio o defensa 
de reclamaciones. Igualmente, cuando el tratamiento tenga por objeto la mercadotécnica directa. 
El interesado tendrá derecho a la portabilidad a obtener los datos en un formato estructurado, de uso común y de 
lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento cuando el tratamiento esté basado en el 
consentimiento o se efectúe por medios automatizados 
Los interesados podrán ejercer los derechos enumerados en los párrafos anteriores, a través de los formularios 
disponibles en la sede electrónica de esta entidad o remitiendo a la misma un escrito por correo postal. 

Trámite electrónico (puede consultar por nombre de trámite en la siguiente url: 
http://comillas.sedelectronica.es/dossier) 
Solicitud de Rectificación, Oposición o Cancelación de los Derechos de Carácter Personal 
Solicitud de Acceso a la Información Pública por los Ciudadanos 

¿Cuándo puedo ejercer el derecho de reclamación ante la Autoridad de Control? 
Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, 
especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la 
Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: 
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 
 

 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

