Si eres una persona a la que le gusta
la fotografía y realizas voluntariado…

¡este es tu concurso!
(más información en las bases)

Objeto:

Este concurso tiene como finalidad visibilizar las diversas acciones de voluntariado que
realizamos en el día a día desde diferentes instituciones y/o asociaciones.

Requisitos para participar:

Ser una persona mayor de edad voluntaria de cualquier organización sin ánimo de lucro
que quiera visibilizar las acciones de voluntariado social que realiza .
Se admitirá 1 fotografía por participante, la cual se deberá mandar por e-mail a
info@apadislaspalmas.org en formato .jpg o .png, junto con la siguiente información:
-Título de la fotografía.
-Nombre y apellidos de la persona autora.
-Autorización firmada para su publicación en las redes sociales de APADIS que puedes
descargar en el siguiente link:
https://apadislaspalmas.org/images/pdf/Declaraci%C3%B3n%20responsable%20im%C3%A1genes.pdf,
garantizando que ninguna de las personas que aparecen en la fotografía utilizada para el
concurso, ha manifestado su oposición para la toma de imágenes personales, así como la
publicación de las mismas.

Calendario:

Las fotografías se podrán mandar hasta el 25 de abril de 2022 a las 23:59.
La fase de exposición y votación se realizará a través del recuento de “me gusta” en
nuestra página de Facebook desde 28 de abril de 2022 hasta 6 de mayo de 2022,
contándose los votos efectuados hasta las 12:00 a.m. de este último día.

Premio:

El premio consistirá en un lote de productos “KM Cero” de nuestra isla y una actividad
de ocio compartida con los chicos y chicas de la asociación APADIS.

Protección de Datos:
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder incluir como
participante del concurso. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con
usted, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad.
Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener
conocimiento de la información que le pedimos. Asimismo, podrán tener
conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la
misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Igualmente, tendrán
conocimiento de su información aquellas entidades públicas o privadas a las cuales
estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de
alguna ley.
No está prevista la transferencia de su información personal fuera del Espacio
Económico Europeo.
Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las
leyes. Una vez finalizados los plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de
forma segura.
En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información
tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada
nuestra relación, en el caso de que ello sea legalmente posible. También tiene
derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad).
Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a
nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarle:
ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL (APADIS), con dirección en LUGAR HOYA DEL PARRADO, Nº4,
C.P . 35017, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Las Palmas).
Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos:
dpolaspalmas@audidat.com

