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CONCURSO FOTOGRÁFICO IPA EXTREMADURA 2022 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Nombre           Apellidos   

 

DNI      Socio IPA Nº       

 

Cuerpo policial.  GC      PN      PL      PSP      GNR      PJ      PM    OTROS ____________ 

 

Destino                                        Identificación Profesional 

 

Email       Teléfono móvil 

 

Domicilio       

 

Localidad          CP 

 

Presenta las siguientes obras. 

TITULO        CATEGORÍA 

1. 

2. 

3 

4       

5 

6 

7 

8 
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CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

HOJA DE REGISTRO DE EVENTOS 
 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre Protección de Datos para Individuos de 27 de abril de 2016 (RGPD), se le informa que sus 

datos provistos y sus acompañantes serán tratados por la Sección Española de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE 

POLICÍA (IPA), con número CIF G58663733, domiciliada en la calle de la Guardia Urbana, 3-5 Barcelona y cuya 

dirección de correo electrónico oficina@ipaespana.org, y ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA, Comunidad 

Autónoma de Extremadura, con número CIF G06628259, con dirección en calle Montesinos, 23, Badajoz, cuya dirección 

de correo electrónico es ipa.extremadura@ipaextremadura.org, que actúan como CORRESPONSABLES DE 

TRATAMIENTO. 
 

Sus datos y los de su (s) acompañante (s) serán tratados con los propósitos específicos derivados de su registro en el 

evento (propósito 1). 
 

De esta forma, si acepta, los datos, incluida su imagen y la de su (s) acompañante (s), serán tratados para la promoción 

y difusión del evento (propósito 2). Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo que sea 

necesario para cumplir con las obligaciones legales y contractuales de acuerdo con la normativa vigente en cada 

momento. La base legal para el procesamiento de sus datos es su registro para el evento (propósito 1) y su 

consentimiento expreso (propósito 2). Sus datos pueden transferirse a entidades del grupo IPA y a terceros en caso de 

obligación legal (propósito 1) y también a publicidad, marketing, medios digitales y redes sociales (propósito 2). No se 

prevén transferencias internacionales y la falta de disponibilidad de datos implicará la imposibilidad de llevar a cabo 

correctamente los fines antes mencionados. Por lo tanto, le informamos que las diferentes comunidades territoriales y 

agrupaciones locales de la Asociación podrán acceder, actualizar y procesar los datos personales proporcionados que 

puedan corresponderles por situación geográfica o necesidad operativa. Si lo desea, puede contactar a nuestro Oficial 

de Protección de Datos (DPD), revocar el consentimiento otorgado y / o ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

eliminación, oposición, limitar el procesamiento y / o portabilidad de los datos a solicitud escrita dirigida al ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL DE POLICÍA (IPA) a las direcciones indicadas anteriormente a través de la siguiente dirección de 

correo electrónico privacidad@ipaespana.org. Si cree que se han violado sus derechos, también tiene derecho a 

presentar una queja ante la autoridad supervisora competente (en este caso, la Agencia Española de Protección de 

Datos). 
 

Asimismo, teniendo en cuenta las disposiciones del derecho a la propia imagen, reconocidas en el artículo 18.1 de la 

Constitución Española y reguladas por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen, le informamos que la organización realiza el tratamiento y la difusión de dichas 

imágenes (propósito 2) en diferentes soportes y aplicaciones, con el propósito mencionado anteriormente. 
 

Desde la firma de este formulario de registro de eventos, AUTORIZA EXPRESAMENTE el procesamiento de sus datos 

personales y sus acompañantes para el propósito 1, por I.P.A. El miembro garantiza que tiene la autorización expresa 

de su (s) acompañante (s) para transferir sus datos personales con el propósito 1. 
 

 CONSENTIMIENTO Y AUTORIZO EXPRESAMENTE a I.P.A. el uso de imágenes mías y de mi (s) acompañante (s) 

para la difusión y promoción del evento por cualquier medio mencionado en el propósito 2. El firmante garantiza que 

tiene la autorización expresa de su (s) acompañante (s) para entregar sus datos personales para el propósito 2. 

(Marque la casilla si está de acuerdo, por favor). 

 

Nombre: 

 

Lugar y fecha. 

 

Firma. 
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