OFF FESTIVAL

BBK OFF FESTIVAL
Formulario de Participación

Datos del Espectáculo
Título completo del espectáculo:

Directora/or:

Categoría:

Compañía:

Provincia:

Autora/or:

Dramaturgia/Versión/Adaptación:

Reparto:

Ficha artística/ Técnica
Escenografía:
Iluminación:
Vestuario:
Música:
Vídeo:
Coreografía:

Producción:
Otros:

Contacto
Persona de contacto:
Teléfono:

Móvil:

Correo electrónico:

Información práctica
Idioma:
Duración:
Web:
Facebook:
Twitter:
Youtube:

Documentación a entregar
Curriculum de la Directora/or
Dossier de presentación
Fotografías en alta resolución (con créditos ©)
Enlace a Vídeo
Ficha técnica

GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL_OFF FESTIVAL
Título completo del espectáculo:
Nombre del participante - representante:
Los datos personales facilitados, así como los contenidos en el material que acompaña la
inscripción en la presente convocatoria, serán incorporados a una base de datos
responsabilidad de Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria - Bilbao Bizkaia Kutxa Banku
Fundazioa y BBK Fundazioa, (en adelante, ‘BBK’), con CIF G-48412720 y G-48644371,
respectivamente y domicilio en Gran Vía 19-21, 48001 Bilbao (Bizkaia), como responsables
del tratamiento, con la finalidad de analizar y evaluar su inscripción, gestionar la participación
en el festival, así como realizar su seguimiento y valoración. La base jurídica que legitima el
tratamiento es la necesidad para la aplicación de medidas contractuales.
Para cumplir adecuadamente con estas finalidades deberá facilitar todos los datos solicitados
y usted acepta expresamente que se comuniquen sus datos a otros agentes que intervienen
en la organización del festival.
Asimismo, salvo que se oponga a ello marcando la casilla correspondiente, sus datos serán
utilizados para las siguientes finalidades amparadas en el interés legítimo de BBK y en la
existencia de una relación contractual previa, y que no requieren de su consentimiento:
•
Envío de comunicaciones de programas o actividades similares a los que la persona
usuaria esté suscrito ya sean del sector cultural, educativo, de ocio, empleo,
investigación o del sector servicios en general por cualquier medio electrónico
facilitado incluso, correo electrónico.
•
Realizar estudios estadísticos, encuestas y controles de calidad que permitan diseñar
mejoras en los servicios prestados.
Todos los datos serán conservados durante la vigencia de la relación contractual y,
posteriormente, con la finalidad de atender a las posibles responsabilidades derivadas del
contrato.
En todo momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, a través
de comunicación escrita a la dirección de arriba indicada o la dirección de correo
protecciondedatos@bbk.eus aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y
concretando su solicitud. Asimismo, si considera que sus datos han sido tratados de forma
inadecuada, tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
protección de Datos (C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid www.aepd.es).


He leído y comprendo la cláusula de privacidad

 No deseo recibir comunicaciones de BBK sobre programas y actividades similares a
los que estoy suscrito o con el objetivo de realizar estudios y encuestas para la mejora
de los servicios prestados.

