CyberOlympics
Formulario de Inscripción

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE CENTROS
El envío de la siguiente información a INCIBE por correo electrónico, según se indica en las bases
de participación de la actividad Cyber Olympics 2015, es requisito indispensable para participar en
la actividad, tanto la fase online, como en su caso, la fase presencial.
Nombre del centro

Dirección del centro (Calle, número/piso, localidad, CP, Provincia)

Nombre del representante del Centro que coordinará la participación en la actividad

Dirección de correo electrónico (para comunicaciones y registro en la plataforma)

Número de teléfono de contacto con el representante

Número de teléfono del centro

Número de alumnos que formarán el equipo (mínimo 4 y máximo 8)

4
Pseudónimo con el que el centro participará en la actividad

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y
del R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo, le informamos que los datos
personales recabados para la inscripción en el evento quedarán incorporados en el fichero Gestión de actividades de
formación, capacitación profesional y promoción del talento enmarcadas dentro del Programa de Excelencia en
Ciberseguridad (PECS) responsabilidad de INCIBE, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección
de Datos, al objeto de destinarlos a labores de información de los servicios ofrecidos y de las actividades relacionadas con
los mismos, así como en su caso, para posteriores actividades de marketing, incluidas las realizadas por correo electrónico
o medio equivalente. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se deberá llevar a cabo
mediante comunicación por escrito y con la referencia “Protección de Datos”, a la sede de INCIBE, sita en Avda. José
Aguado nº 41, 24005 León, en los términos previstos en la normativa anteriormente citada
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