Le informamos que los datos personales que nos proporciona con ocasión de esta
convocatoria, ya sea verbalmente, ya a través de entrega de documentación, pasarán a
formar parte de un fichero de la Fundación Privada Prevent para la gestión del proceso de
concesión de las ayudas, incluida la difusión por cualquier medio de comunicación de
información genérica (de carácter no personal) sobre el fallo de la convocatoria.
Asimismo, si Vd. nos da su consentimiento, se podrán utilizar sus datos para el envío de
información actualizada sobre actividades que Fundación Prevent lleva a cabo en la
actualidad o en el futuro (boletín de información digital, nuevas convocatorias de becas,
formación, ofertas de trabajo).
Sus datos se conservarán mientras no ejercite su derecho de oposición, limitación del
tratamiento y/o retire el consentimiento prestado.
En todo caso, su consentimiento siempre tiene carácter revocable, sin efectos retroactivos,
conforme a lo que disponen los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre.
Se le recuerda su derecho a presentar una denuncia ante la Agencia de Protección de
Datos en el caso de que considere que se ha vulnerado algunos de sus derechos bajo las
vigentes disposiciones legales.
Asimismo, en cualquier momento Vd. podrá, si lo desea, ejercer los derechos de oposición,
acceso, rectificación y cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad de dichos
datos dirigiéndose a la Fundación Privada Prevent, con domicilio en la calle Josep
Tarradellas, 8-10, 7ª planta, 4ª puerta (08029 Barcelona) o contactando con nosotros en el
correo electrónico info@fundacionprevent.com

Autorizo el tratamiento y cesión de datos
para la gestión del proceso de concesión
de las ayudas
Autorizo el tratamiento y cesión de datos
para el envío de información actualizada
sobre actividades que Fundación Prevent
lleva a cabo y para la gestión de actividades
encaminadas a la inserción socio-laboral

Fdo:__________________

