Anexo I.- Solicitud de participación
D. /Dª.:………………………………………………,
Fecha de nacimiento……………
DNI/NIE/ pasaporte
Sexo
Universidad donde cursa estudios……
E-mail………………………………
Teléfono de contacto………………….
Medio por el que ha tenido noticia del concurso……………
Declara (**):
•
•

•

Que conoce y acepta en su totalidad las bases del concurso Quizz 41.- ¿Cuánto sabes del
Concierto Económico Vasco?
Que, de resultar premiado o premiada, autoriza al Gobierno Vasco a utilizar su nombre y
apellidos en cualquier actividad pública o de difusión relacionada con el presente concurso,
sin que, por ello, adquiera derecho a remuneración u obtención de beneficio alguno diferente
de la entrega del premio.
Que desea formar equipo participante junto con las siguientes personas: Y, en consecuencia,
solicita tomar parte en Quizz 41.- ¿Cuánto sabes del Concierto Económico Vasco?

De conformidad con el art. 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la Administración podrá consultar o recabar los datos
o documentos exigidos en el procedimiento administrativo a través de sus redes corporativas o
mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas habilitadas al
efecto, salvo que la persona interesada se opusiese a ello, en cuyo caso será ella misma quien
deba aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de tales requisitos. A tales efectos,
en su caso:
• Me opongo a que la Dirección de compruebe el cumplimiento del requisito establecido en
la letra a) de la Base 2.1 y seré yo quien aporte la documentación acreditativa de los mismos.
Información básica sobre protección de datos personales
En cumplimiento del 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 respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de
datos) y demás normativa vigente en materia de protección de datos se informa que los datos
de carácter personal serán incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Quizz 41.¿Cuánto sabes del Concierto Económico Vasco?
1. Responsable: Dirección de Gabinete y Comunicación del Departamento de Hacienda y
Economía del Gobierno Vasco
2. Finalidad: gestión del concurso
3. Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en el ejercicio
de los poderes públicos conferidos al órgano Responsable del tratamiento.
4. Destinatarias: Los datos personales podrán ser comunicados a las personas que ostenten un
interés legítimo y a la Hacienda General del País Vasco.
5. Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de
limitación u oposición a su tratamiento
6. Información adicional: Podrá ampliar información en materia de protección de datos personales
en la siguiente dirección web: htttps://www.euskadi.eus/rgpd/00758

