
CONDICIONES DE REGISTRO Y FORMULARIO DE SOLICITUD

    Mediante la presente, desde MAGMA ASSOCIACIÓ PER PROMOURE LA RECERCA JOVE
le informamos que,  en virtud de la  normativa vigente en Protección de datos,  en concreto,  del
Reglamento (UE) 2016/679, los datos de carácter personal que nos facilita a través de este registro
serán tratados con el único fin de decidir la selección de trabajos inscritos que pasarán a participar
en la Exporecerca de este año, razón por la que la información que se le solicita en esta fase es la
imprescindible para poder considerar su participación en nuestra feria.

    Una vez realizada la evaluación de los trabajos se le notificará mediante el correo electrónico que
nos haya indicado su resultado. MAGMA ASSOCIACIÓ PER A LA RECERCA JOVE garantiza la
seguridad y confidencialidad de los datos facilitados,  comprometiéndose al  cumplimiento de su
obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos adoptando todas
las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Los datos
proporcionados se conservarán durante un año una vez terminada la clasificación. Estos datos no se
cederán ni comunicarán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y a los
encargados  de  tratamiento  que  presten  servicios  de  soporte  y  alojamiento  de  los  sistemas  de
información de la organización, con los que se suscriben los oportunos contratos. 

    A todo ello, consiente Ud. expresamente a través de la aceptación de este documento por ser
imprescindible para el tratamiento descrito. Si nos autoriza a ello, le podremos mantener informado
a través de medios  electrónicos de otras convocatorias de la Exporecerca Jove. Este dato no se
cederá ni comunicará a terceros salvo en el caso de obligación legal. Usted tiene Derecho a obtener
confirmación sobre si en estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a
sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no
sean necesarios, todo ello mediante escrito dirigido a cualquiera de nuestras direcciones de acceso
en  Camí  Antic  de  València  37,  08005,  Barcelona  o  bien  mediante  correo  a
correu@magmarecerca.org.


