


datos a rellenar
Nombre Apellidos

Teléfono

Localidad/Provincia

E-mail
Votación premio especial del público
escribe en el recuadro el número
del restaurante

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALESNo serán válidos aquellos folletos que
no cuenten al menos con 5 sellos

diferentes de los restaurantes participantes.
Igualmente no serán válidos los que no 

tengan los datos personales debidamente 
cumplimentados y/o que no cuenten

con la votación correspondiente.

Nota: La organización no se hace responsable del
incumplimiento de las bases por parte de los

establecimientos.
La organización no se hace responsable de los cambios

que se pudieran realizar. Firma:

SI ACEPTO  ambas finalidades
Protección de datos
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Se informa al interesado que los datos personales que se proporcionen a través del folleto van a ser objeto de 
tratamiento por parte del Ayuntamiento de Benidorm, Abreca-Cobreca y Gastroeventos (Responsables del 
tratamiento) con la finalidad de gestionar el concurso y la entrega de premios. El Ayuntamiento de Benidorm 
dispone de Delegado de Protección de Datos (DPD, cuyos datos de contacto son dpd@benidorm.org)
Este tratamiento está legitimado por el consentimiento del interesado. No facilitar los datos de la votación 
provocará la imposibilidad de gestionar la solicitud y prestar el correspondiente servicio. El interesado tiene el 
derecho a retirar el consentimiento prestado sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada.
Los datos de los premiados serán publicados en las redes sociales tanto del Ayuntamiento como de Abreca-
Cobreca y Gastroeventos con el fin de dar publicidad de los ganadores.
Los datos objeto de tratamiento serán conservados durante un año con el objetivo de atender las posibles 
responsabilidades nacidas del tratamiento durante el plazo de prescripción de estas. 
El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación, 
portabilidad en relación a sus datos personales dirigiéndose por escrito al DPD a la dirección postal del 
Ayuntamiento de Benidorm o por correo electrónico a la direccióndpd@benidorm.org, facilitando copia de su 
DNI o documento identificativo equivalente. Podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) para presentar una reclamación cuando no considere debidamente atendida su solicitud.


