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MODELO DE ACEPTACION DE CONDICIONES DE PARTICIPACION, OBLIGACIÓN DE
INFORMACION Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
(ACOMPAÑANTES Y PRESENTADORES NO EXPOSITORES)
Organizador

SOCIEDAD CANINA DE ANDALUCIA ORIENTAL

Lugar y fecha
Nombre del acompañante o
presentador no expositor

FERIA DE MUESTRAS DE ARMILLA 19 Y 20 DE JUNIO 2021

DNI/NIE
Tel.
Actuando:
⬜ En nombre propio
⬜ Como padre/madre/tutor (señálese lo que proceda) del menor de edad:
x
x

Nombre y apellidos:
DNI/NIE:

Declaro, bajo mi responsabilidad, que solicito participar en este certamen de morfología canina, para lo cual he leído con detalle la
información proporcionada por el organizador y acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las medidas de
prevención e higiene frente al coronavirus SARS-CoV-2 obligatorias y asumo toda la responsabilidad ante la posibilidad de contagio por
COVID-19, considerando que el organizador cumple también con sus compromisos y obligaciones. (Márquese en lo que proceda)
Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo o de convivir con grupo de riesgo
Declaro que el interesado no presenta sintomatología asociada con el COVID-19, no ha estado en contacto estrecho, o compartido
⬜
espacios sin guardar la debida distancia minima de seguridad interpersonal con una persona afectada por la enfermedad por un
espacios de al menos 14 días, y no es grupo de riesgo o, en caso de que así sea, participa en el certamen de morfología canina bajo
su propia responsabilidad
Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo o que, en caso de que así sea, participa en el certamen de
⬜
morfología canina bajo su propia responsabilidad
Me comprometo a comprobar el estado de salud del interesado, y, en su caso, comunicar la causa de ausencia del mismo
⬜
Aceptación del documento de medidas de prevención e higiene frente al coronavirus SARS-CoV-2 obligatorias
He leído y acepto los compromisos contenidos en el Protocolo de medidas sanitarias para la prevención del COVID-19 en la
⬜
organización y celebración de certámenes de morfología canina de la R.S.C.E.
Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por el organizador sobre la adaptación de la actividad al COVID19
Declaro que he recibido y leído el protocolo de adecuación del certamen de morfología canina al COVID-19 del organizador y que
⬜
por tanto tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las medidas y procedimientos que propone.
Declaro que he recibido y leído el protocolo de actuación en casos de emergencia o riesgo de contagio del organizador
⬜
Consentimiento informado sobre COVID-19
Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos anteriores, soy consciente de
⬜
los riesgos que implica, para él mismo y para las personas que conviven con él, la participación del interesado en el certamen de
morfología canina en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que asumo bajo mi propia responsabilidad
En ………..…………..……., a ....….. de ….……..……… de..................
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INFORMACION Y CONSENTIMIENTO PARA LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES, IMAGEN Y/O VOZ
Nombre del participante
DNI/NIE
Consiento de manera libre, especifica, informada e inequívoca al organizador ……………………………..……………………………….., como requisito
para poder participar en el certamen de morfología canina que organiza, el tratamiento y cesión de mis datos personales, imagen y/o voz.
⬜ Sí
⬜ No

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante,
“R.G.P.D.”), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le
informa que sus datos personales, imagen y/o voz serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad del organizador
…… SOCIEDAD CANINA DE ANDALUCIA ORIENTAL ………………………………..………………, con
C.I.F.
G18060707, dirección
postal
……Calle ALICANTE S/N 18007 GRANADA .................……………………………………………………………………………………………; y dirección de correo
electrónico …exposicion@scaor.net......................…….., responsable del tratamiento, para el adecuado mantenimiento, desarrollo,
cumplimiento y control de la relación contractual existente entre usted y la organización, así como la prestación de los servicios
demandados.
Sus datos, imagen y/o voz serán tratados con las finalidades de gestionar inscripciones; confeccionar catálogos de certámenes, relaciones
de ejemplares inscritos y listas de resultados con los datos facilitados; difundir públicamente dichos datos y los resultados, calificaciones
y clasificaciones obtenidos, y mantenerle informado por diversos canales de comunicación sobre eventos caninos. El tratamiento es lícito
conforme al artículo 6.1.a) y b) del R.G.P.D., porque usted ha dado su consentimiento para el mismo, y es además necesario para la
ejecución de la relación contractual existente con el organizador.
Sus datos, imagen y/o voz podrán ser cedidos o comunicados a la F.C.I., R.S.C.E. y Sociedades Caninas, clubes de raza, clubes de Agility y
grupos de trabajo colaboradores de la R.S.C.E., para el correcto desarrollo de los certámenes y pruebas caninas de cualquier tipo que
organice o autorice organizar la R.S.C.E. y la homologación de los resultados obtenidos en las mismas; y se conservarán durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron. Además, su imagen y/o voz registrada mediante fotografía, video o
cualquier otro medio de captación durante su participación en dichos eventos podrá ser usada con la finalidad de difundir las actividades
del organizador en su página web, Facebook, Instagram y Youtube, así como para la elaboración de revistas y folletos divulgativos de los
mismos. Asimismo, autorizo que, en caso de que se adopte contra mí la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de la
condición de guía y/o de expositor, así como, en su caso, de la de juez y/o de la de socio de la R.S.C.E., o me sancione el Comité de Dirección
de la R.S.C.E con la prohibición de inscribir y presentar perros, propios o ajenos, en certámenes de morfología canina y/o en pruebas y
exhibiciones caninas de cualquier tipo, que organice o autorice organizar la R.S.C.E., y/o la prohibición de que el ejemplar que ha
manifestado una conducta peligrosa o un comportamiento agresivo participe en dichos eventos, los datos de carácter personal
consistentes en mi nombre, apellidos, número de D.N.I., de socio y de licencia, y medida cautelar o sanción impuesta, y/o nombre del
ejemplar, número de inscripción en el L.O.E. o R.R.C. de la R.S.C.E., o en el Libro de Orígenes de una Organización Canina Nacional
reconocida por la F.C.I., y de licencia, y sanción impuesta, sean cedidos y comunicados a todos los grupos de trabajo, clubes de Agility y
Sociedades Caninas colaboradoras, Clubes de Raza colaboradores y amigos, y demás organizadores de eventos autorizados por la R.S.C.E.
para que tengan conocimiento de las mismas e impidan que puedan incumplirse.
El organizador ha adoptado las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo del
tratamiento y notificará cualquier violación de la seguridad de los datos, imagen y/o voz objeto de tratamiento a la Agencia Española de
Protección de Datos. Asimismo, se le informa que usted tiene los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del R.G.P.D., de acceso,
de rectificación y supresión, a la limitación del tratamiento, a la portabilidad de los datos, de oposición al tratamiento, así como otros
derechos, que podrá ejercer remitiendo una solicitud con el derecho que ejercita, acompañada de una fotocopia de su Documento
Nacional de Identidad español o documento equivalente que acredite su identidad a la dirección postal y/o de correo electrónico
antedichas. También tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada, a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Puede consultar la restante información sobre protección de datos en la página web
………………WWW.SCAOR.NET…………………………………………………………………………..

En ………..…………..……., a ....….. de ….……..……… de..................

