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CONCURSO DE IDEAS CLARAEMPRENDE, 2ª EDICIÓN.  

MODELO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

 

1.- NOMBRE DEL PROYECTO:  

 

2.- DATOS DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS                       GRUPO                                  correo electrónico 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

3. DENOMINACIÓN DEL ARCHIVO ENVIADO 

 

 

4.- DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

La formalización de la presente solicitud implica la aceptación de las Bases de la 2ª edición del 

CONCURSO DE IDEAS IES CLARA DEL REY publicadas en la página web del IES Clara del Rey: 

https://iesclaradelrey.es/claraemprende/ 

Los/las abajo firmante/s dan su consentimiento al IES CLARA DEL REY para la utilización, pu-

blicación, reproducción y/o difusión de imágenes y grabaciones , únicamente con fines edu-

cativos.  

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que res-

pecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como en la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales se le informa de que el tratamiento de sus datos personales serán tratados 

por el Instituto de Clara del Rey como Responsable del Tratamiento y (Secretaría General), en 

base a una obligación legal y/o en base a un interés público (artículo 6.1 c) y e) del RGPD con 

la finalidad de atender y verificar su solicitud. Los datos de carácter personal aportados sólo 

se conservarán durante el tiempo que necesario para cumplir con la finalidad para la que se 

ha recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de di-

cha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa de archivos y 

patrimonio documental español. Asimismo, se informa al interesado que no se comunicarán 

los datos a terceros, salvo obligación legal. 
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El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, por-

tabilidad y limitación del tratamiento, así como, a no ser objeto de decisiones basadas única-

mente en el tratamiento automatizado de sus datos, para ello se deberá dirigir mediante so-

licitud dirigida a la atención de Secretaría del IES Clara del Rey, C/Padre Claret, 8, 28002 Ma-

drid, o bien a través del correo electrónico: claraemprende@iesclaradelrey.es. Asimismo, el 

interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control 

(www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

 

Madrid, a .............de ................................. de 2023.  

 

 

Fdo.: .................................................. Fdo.: .................................................. 

 

 

Fdo.: .................................................. Fdo.: .................................................. 
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