Declaración de consentimiento para el tratamiento y publicación de fotos y
videos para el proyecto “Construye tu Futuro” de Bosch
Nombre y apellidos
(Marque “ Sí” si está de acuerdo, marque “
No” si no está de acuerdo. La falta de una marca se
considerará negativa). Declaro que estoy conforme con que mis datos personales obtenidos durante
el proyecto descrito en el encabezamiento, consistentes en mi nombre, apellidos, correo electrónico,
voz y/o imagen sean tratados para las siguientes finalidades:
Sí

No

Divulgación del proyecto “Construye tu futuro” en medios de comunicación internos
de Bosch (por ejemplo: presentaciones, comunicaciones internas, etc.) y externos
(por ejemplo, notas de prensa, redes sociales, etc)

Sí

No

Enviarme informaciones de otros proyectos o comunicaciones comerciales por email, correo ordinario, teléfono o servicios de mensajería.

Sí

No

Con la finalidad de cesión de mis datos personales consistentes en mi nombre,
apellidos, imagen, voz y correo electrónico a la Fundación Bertelsmann entidad
colaboradora del proyecto “Construye tu futuro” para cuestiones relacionadas con
el mismo.

Puede retirar el consentimiento en cualquier momento dirigiendo un email a
buzon.construyetufuturo@es.bosch.com sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada.
En caso de que usted opte por no otorgar consentimiento se declara informado de que no debe
posar para fotos ni vídeos. Esta declaración de consentimiento es libre y voluntaria, no
existiendo ninguna repercusión si usted no nos da su consentimiento.
El Responsable de tratamiento de sus datos personales es Robert Bosch España S.L.U. La base legal
para el tratamiento de sus datos personales es el presente consentimiento expreso. Sus datos
personales serán tratados para las finalidades arriba mencionadas que usted haya consentido. Los
datos personales serán cedidos previo su consentimiento expreso a las entidades colaboradoras del
proyecto Construye tu Futuro con la finalidad arriba indicada, en concreto a la Fundación Bertelsmann
Conservaremos sus datos personales durante un año, salvo que existan disposiciones legales que
exijan el tratamiento de los datos personales o podamos demostrar motivos ineludibles dignos de
protección, que prevalezcan sobre sus derechos y en su caso, por motivos de archivo histórico si se
dan los requisitos para ello.
Usted podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación, solicitar la limitación del
tratamiento, la portabilidad de los datos y el olvido de los mismos en https://www.bkmssystem.net/bosch-datenschutz.
Le informamos que puede ponerse en contacto con nuestro delegado de protección de datos a través
de la siguiente dirección: Data Protection Officer (C/ISP), Post office box 30 02 20, 70442 Stuttgart,
Alemania o por email a dpo@bosch.com. Si entendiese que sus derechos no han sido satisfechos
puede usted interponer una reclamación ante la Agencia de protección de datos española, C/ Jorge
Juan 6, 28001 Madrid, www.aepd.es.

.................................................................
Firma

..................................
Fecha

