
  
 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DEL CONCURSO 

GICOF COSPLAY AT HOME 2020 – PRELIMINAR ESPAÑOLA 

DATOS DEL INTERESADO: 

D _______________________ con DNI __________, domiciliado en ______________, 
Calle ________________, con teléfono _________ y correo electrónico de contacto 
___________________ . 

INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, el interesado abajo firmante ha sido informado de que 
sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros de la 
Asociación Universo Freak, con domicilio en C/ San Fulgencio, 6 – Santo Angel – 
Murcia CP 30151 CIF G05519657  con la finalidad de poderle presentar al concurso 
GICOF Cosplay at Home  y mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la 
actividad del mismo. 

INFORMACION DE DERECHOS: 

Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación, oposición y limitación de sus datos de carácter 
personal mediante escrito dirigido a:  universofreak.eventos@gmail.com, 
acompañando copia de DNI. 

DESTINATARIOS DE LOS DATOS 

El destinatario de los datos será KOMACON, organizadores de GICOF Cosplay at 
Home y BICOF Bucheon International Comics Festival. Y otros terceros sobre los 
que existe la obligación legal de cesión. 

Las imágenes son cedidas con la finalidad de ser utilizadas en carteles, medios 
online, videos, revistas y publicaciones anunciadoras o que publiquen o publiciten, 
todo lo relacionado con Universo Freak o Komacon. Las imágenes podrán figurar 
en soporte físico o bien ser publicadas en las redes sociales con el fin de anunciar, 
publicitar o reproducir dicho evento. 

CONSENTIMIENTO EXPRESO 

Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para 
que Universo Freak pueda utilizar con este fin concreto los datos facilitados e 
imágenes cedidas por usted, comprometiéndose Universo Freak y Komacon a tratar 
de forma confidencial los datos e imágenes cedidas de carácter personal facilitados. 

 

FDO. 


