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III Concurso Joven de Cortometrajes de Manzanares El Real 

Festival ¡No te quedes Corto! 

CLÁUSULA INFORMATIVA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS 

1 INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES 

A los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo 
de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), se le proporciona la siguiente 
información en relación al tratamiento de sus datos y en cumplimiento de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos 
digitales. 

2 RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

La información facilitada en el formulario es titularidad del Ayuntamiento de Manzanares El 
Real domiciliado en la Plaza del Pueblo 1, 28410, Manzanares El Real (Madrid)  

Para cualquier información adicional puede realizar cualquier consulta a través de los 
siguientes medios: 

Teléfono: 91 853 00 09 

Dirección electrónica del Delegado de protección de datos: dpd@manzanareselreal.es 

3 FINALIDAD 

El Ayuntamiento de Manzanares El Real gestionará las inscripciones de los participantes en el 
Concurso joven de cortometrajes, así como solicitar el consentimiento para que los 
cortometrajes se publiquen en el canal de Youtube del Ayuntamiento. 

Los interesados en participar enviarán sus cortometrajes al Ayuntamiento a través de correo 
electrónico o bien entregándolos en la biblioteca municipal. 

No se prevé la toma de decisiones automatizadas ni la elaboración de perfiles.  

Los videos permanecerán en el canal de Youtube del Ayuntamiento publicados hasta a no ser 
que el interesado solicite su supresión. 

Si no da el consentimiento para la visualización del cortometraje por el canal de Youtube del 
Ayuntamiento, no podrá participar en el concurso. 

4 LEGITIMACIÓN 

La legitimación del tratamiento de sus datos personales de la participación en el concurso así 
como en otorgar el permiso para colgar el cortometraje en el canal de YouTube del 
Ayuntamiento,  encuentran su fundamento en  el consentimiento del interesado.  

mailto:dpd@manzanareselreal.es


5 DESTINATARIOS 

 

El cortometraje se colgará en el canal de YouTube del Ayuntamiento. 

6 DERECHOS 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si, en el Ayuntamiento de 
Manzanares El Real estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.  

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar 
la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros 
motivos, los datos ya no sean necesarios para el cumplimiento de los fines para los que fueron 
recogidos y en cumplimiento de la legislación vigente. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento 
de sus datos, en cuyo caso, únicamente, se conservarán para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones.  

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El Ayuntamiento de Manzanares El 
Real dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o en el ejercicio o la 
defensa de posibles reclamaciones. 

Asimismo, el interesado tiene derecho a recibir los datos personales que ha facilitado al 
Ayuntamiento de Manzanares El Real, en un formato estructurado, de uso común y legible por 
máquina. Este último derecho quedará limitado por las siguientes excepciones: que los datos 
sobre los que recae este derecho, hayan sido facilitados por la persona interesada; que sus 
datos sean tratados por el Ayuntamiento de Manzanares El Real, de manera automatizada 
(medios informáticos). 

El interesado tendrá derecho a interponer una reclamación ante la autoridad de control 
(AEPD) 

 

 

 

 

 

 

 


