CALL FOR PAPERS CYBERCAMP
2019
Formulario candidatura CFP

DATOS DE CONTACTO DEL PONENTE
Se marcan con [*] aquellos campos obligatorios a rellenar. No completar todos los campos
obligatorios podría suponer la exclusión de la valoración.

* PERSONALIDAD JURÍDICA DEL PONENTE
Persona física
Persona jurídica

* NOMBRE Y APELLIDOS / EMPRESA

*DNI / PASAPORTE / CIF

* CORREO ELECTRÓNICO

* TELÉFONO DE CONTACTO

REDES SOCIALES

*TÍTULO Y TIPOLOGÍA DE LA CHARLA
(Rellenar en función del número de solicitudes presentadas. Recuerde que solo se puede presentar
una propuesta por tipología y como máximo un total de 2 propuestas).


Taller técnico:

Título
Temática taller


Ponencia magistral:

Título ponencia

Temática ponencia


Charla inspiracional y de promoción del talento:

Título charla
Temática charla


Charla de concienciación

Título charla
Temática charla


Taller iniciación:

Título
Temática taller
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES


TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES POR INCIBE.

Los datos que se recaban son los recogidos en el formulario de inscripción y serán tratados de conformidad
con lo dispuesto en la normativa vigente en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de
27 de abril de 2016 (GDPR), ), así como la normativa española vigente en la materia, Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y la Ley 1/1982 de
protección civil, derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
INCIBE recoge exclusivamente la información personal en la medida necesaria para alcanzar un propósito
específico en este caso gestionar su participación en el presente evento. También para informarle de futuros
eventos, si lo autoriza expresamente. La información no se utilizará para una finalidad incompatible con la
descrita o autorizada.
Así mismo, los datos serán tratados para cumplir con las obligaciones normativas requeridas a INCIBE.
Todos los datos personales que INCIBE, como responsable del tratamiento, deba tratar para la gestión de la
tramitación de las presentes bases y formalización del contrato así como para enviar avisos sobre convocatorias
relacionadas con el evento, serán incluidos en el registro de actividad de INCIBE «Eventos» cuya titularidad es
de INCIBE, y tiene las siguientes características:

Base Jurídica

RGPD: 6.1.a) Tratamiento en el que el interesado dio su consentimiento para uno o varios fines
específicos.
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

Fines del
Tratamiento

Registro y control de asistencia en eventos promovidos por la sociedad y el desarrollo de las
actividades contenidas en los mismos.

Colectivo

Empleados
Cargos públicos
Solicitantes

Categorías de
Datos

Nombre y
apellidos

Clientes
Usuarios
Proveedores
DNI/NIF
Teléfono

Código postal Fecha de nacimiento
Correo
Redes sociales
electrónico

Edad
Imagen/Voz

Categoría
Destinatarios

Con carácter general, no existe ningún destinatario al respecto. En este supuesto, es posible que sus
datos deban comunicarse al encargado del tratamiento de INCIBE para la gestión del evento, que
será la empresa que resulte contratista del expediente de contratación pública 016/19 en proceso de
licitación.

Transferencia
Internacional

No existen cesiones internacionales de datos.

Plazo de
Supresión

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos y para el envío de información de interés para los destinatarios, si lo solicitan,
hasta que estos se den de baja. En el presente caso el correo electrónico se conservará para
informarle sobre concursos organizados por INCIBE similares al de las presentes bases si hubiera
prestado su autorización expresa y durante el tiempo que se mantenga dicha autorización.

Medidas de
Seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas
de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la Política de Seguridad de la información de INCIBE.

Derechos

Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Portabilidad y Oposición.
Para cualquier reclamación puedes acudir a la Agencia Española de Protección de Datos.

Entidad
Responsable

S.M.E. Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, M.P., S.A. (INCIBE) con CIF A24530735.
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Delegado de
Protección de
Datos

En el aviso legal de la web de INCIBE www.incibe.es puedes encontrar más información sobre el tratamiento y
ejercicio de tus derechos.
Durante el evento habrá medios de comunicación y profesionales audiovisuales que pueden captar la imagen
voz de los asistentes en video y fotografía. Las imágenes serán captadas, reproducidas y difundidas durante
el evento (pe. Videostreaming) y con posterioridad al mismo, por ejemplo para su promoción y difusión. Dichos
videos y fotografías serán publicadas en medios de prensa o comunicación, en redes sociales y páginas web
de titularidad de INCIBE (6.1.a y f RGPD). No es posible para INCIBE no captar dicha imagen ni disociarla sin
que tenga que poner para ello medidas desproporcionadas de las que no dispone. En consecuencia, los
ponentes seleccionados a través de este CFP deben autorizar a INCIBE para hacer uso de su imagen y/o sus
nombres en cualquier aviso o comunicación que se realice de su charla/ponencia en el evento y del evento a
través de todos los medios técnicos y soportes, escritos, audiovisuales, electrónicos, incluido internet y
cualquier otra que pudiera desarrollarse en el futuro, salvo la utilización de dichas imágenes, nombre, apellidos
y/o voz que puedan atentar al derecho al honor, intimidad personal y familiar y propia imagen previsto en la Ley
1/1982 de 5 de mayo.
Manifiesto que he leído y entendido esta política de gestión de datos personales y que mediante la
aceptación de la misma acepto y consiento el tratamiento de mis datos, de conformidad con lo dispuesto en la
información que precede. Soy, asimismo consciente de que los datos recabados son un requisito para que
pueda llevarse a cabo mi participación como ponente en el evento.
Asimismo, en caso de ser seleccionado como ponente, acepto la captación en vídeo y/o fotografía de mi
imagen durante el evento, y su posterior divulgación, siempre sujeta a las obligaciones que para ella se deriven
de la Ley Orgánica 1/1982 de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la
propia imagen.
¿Quiero recibir notificaciones por correo electrónico sobre futuras convocatorias de las presentes bases?
Sí



No

DE LOS PARTICIPANTES Y PONENTES

Los participantes y ponentes quedan obligados al cumplimiento de la normativa vigente en materia de
protección de datos personales si los tratarán para el ejercicio de la actividad en el marco del presente Call For
Papers.

PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL
El candidato y/o el ponente conocen y aceptan que la ponencia/talleres/charla objeto del contrato podrá ser
divulgada, en todo o en parte, por INCIBE tanto en medios de comunicación escritos en soporte físico, como
en Internet a través del portal https://cybercamp.es así como las redes sociales del evento.
El ponente mantendrá la titularidad y los derechos de autor que legalmente le correspondan sobre los
contenidos presentados o desarrollados durante su participación en CyberCamp. No obstante, autoriza a
INCIBE a que eventualmente utilice gratuitamente y sin restricciones, cualquier imagen, sonido, o cualquier
otro contenido presentado, únicamente con el fin de incluirlos en actividades de difusión, publicidad y
propaganda de la actividad y/o del evento o futuros eventos de INCIBE.
En particular, autoriza de forma irrevocable y gratuita a INCIBE para hacer uso, difusión y comunicación de su
obra en cualquier aviso o comunicación que se realice a través de cualquier medio escrito o audiovisual, en
todo el mundo y durante todo el tiempo permitido legalmente en referencia al evento y su participación en el
mismo.
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