DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO
Nosotros, la Haus des Stiftens gGmbH, como organización gestora del proyecto "Meet and Code", nos gustaría
aumentar continuamente el nivel de conocimiento del proyecto en el marco de la comunicación y la publicidad de
Meet and Code. Planeamos hacer esto para alcanzar a más y más jóvenes y entidades año tras año. Para este
propósito, nos gustaría publicar información e imágenes (fotos y películas) de los eventos patrocinados y, por lo
tanto, también de los participantes como en nuestra página de inicio y en nuestros informes a través de medios
impresos y en línea (como boletines por correo electrónico, redes sociales, folletos, prensa,…), así como en el
contexto de los eventos publicitarios.
Para el mismo propósito, también nos gustaría habilitar a nuestros socios del proyecto, SAP SE que incluye a todas
las compañías del grupo SAP (puede encontrar una lista de todas las compañías del grupo SAP en:
https://www.sap.com/dam/site/corporate/legal/sap-legal-entities.pdf y los socios de la red TechSoup Europe
(puede encontrar una lista de todos los socios de TechSoup en: http://www.techsoupeurope.org/where-wework/) para publicar información sobre las imágenes (fotos y películas) de los eventos patrocinados de la misma
manera.
La publicación puede hacer una referencia al nombre de las personas individuales representadas y/o a la
institución o entidad en la que tuvo lugar el evento. Nosotros y nuestros socios almacenaremos y procesaremos
los materiales descritos anteriormente durante un período máximo de siete [7] años y luego los eliminaremos.
Al firmar esta declaración, usted acepta la distribución y publicación de la información, las imágenes y los
materiales cinematográficos que nos ha proporcionado (o nos proporcionará) a nosotros y a nuestros socios, tal
como se describe anteriormente en el ámbito de la comunicación y publicidad de Meet and Code. La base jurídica
para el tratamiento es el art. 6 párr. 1 a) GDPR en relación con su consentimiento.
La presentación de esta declaración de consentimiento es voluntaria. Tiene derecho a retirar su consentimiento
en cualquier momento. Envíe su retiro a Haus des Stiftens gGmbH a germany@meet-and-code.org, con copia al
socio local español spain@meet-and-code.org. El retiro del consentimiento no afecta la legalidad del
procesamiento basado en el consentimiento antes de su retiro.
Puede encontrar más información sobre los derechos que tiene como sujeto de los datos y cómo puede hacer
valer estos derechos en nuestra dirección https://meet-and-code.org/es/es/privacy,
El responsable del procesamiento descrito aquí es: Haus des Stiftens gGmbH, Landshuter Allee 11, 80637 Munich,
Alemania, teléfono +49 (0) 89 744 200-210.
Por la presente, se compromete a informar a la Haus des Stiftens gGmbH con poca antelación si la persona
afectada retira su consentimiento a la publicación de su imagen y / o nombre para que la Haus des Stiftens gGmbH
pueda tomar las medidas adecuadas para sí misma y para sus socios. .
Yo, el abajo firmante, declaro que estoy autorizado para firmar y otorgar los derechos prometidos aquí.
Fecha: ______________________________________________
Nombre del menor: ___________________________________
Firma del padre/madre/tutor legal del menor:

Fdo. Nombre del padre/madre/tutor legal del menor: _______________________________________

