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I CONCURSO A LA INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA DE GRUPO  LA CAÑA 

  

1) CATEGORÍA: (marcar categoría) 

 TRABAJADOR O FAMILIARES 

 AGRICULTOR O FAMILIARES 

 ESTUDIANTE 

2) DATOS PERSONALES 

Nombre completo del participante (Nombre y Apellidos) 

(*) D. / Dña. __________________________________________________________________________ 

(*) (En caso de menores de edad): Nombre del padre/tutor legal: ____________________________________ 

NIF: ________________  (*) Fecha de nacimiento: -----/-----/-----          (*) Teléfono: __________________ 

(*) Correo electrónico:____________________________________________ 

(*) Domicilio: ___________________________________________________   (*) CP: _______________ 

(*) Localidad: _______________________________ (*) Provincia: ______________________________ 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento con el Artículo 5.1 de Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal marcados (*) como obligatorios en el presente 
formulario, resultan necesarios para gestionar su participación, siendo el resto voluntarios, éstos datos, o los facilitados con ocasión 
de su participación en el Concurso de ideas para la Innovación Agroalimentaria, serán incorporados a sendos ficheros 
denominados ambos “Marketing Relacional y Colaboraciones” de los que son responsables respectivamente, de forma 
independiente, las mercantiles: “Miguel García Sánchez E Hijos, S.A.” CIF: A-18.044.768, y “Eurocastell, S.A.T.” CIF: F-18.535.930 
(En adelante también, conjuntamente, “Grupo La Caña”). El Tratamiento de los datos tiene las siguientes finalidades: 1) la gestión 
de su participación en el Concurso, 2) gestión de la entrega de los premios a los ganadores y, 3) mantenerle informado, mediante 
envío de comunicaciones comerciales, de noticias, novedades y nuevas promociones de Grupo La Caña. Los datos señalados son 
obligatorios y sin ellos no se podrá participar en el Concurso. Los datos de los participantes (nombre y apellidos), así como las 
imágenes, fotografías y videos del acto de entrega de premios, puedan ser comunicados/publicados mediante su difusión a través 
de los medios de comunicación que Grupo la Caña considere oportunos, tales como RR.SS, revista corporativa, medios públicos, o 
reportajes, autorizando mediante su participación, el uso de estas imágenes con los referidos fines. La participación de los menores 
deberá ser autorizada por padres/tutores o representantes legales. El titular podrá ejercer los derechos reconocidos por la Ley, y en 
particular los derechos de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición, mediante solicitud escrita y firmada, adjuntando 
copia de su NIF, a: Grupo La Caña, Ctra. Antigua de Carchuna, S/N, Puntalón, 18600 – Motril, Granada, o por email a: 
protecciondedatos@mgsehijos.es 

       HE LEIDO, COMPRENDO Y ACEPTO LA PRESENTE NORMATIVA. 
       AUTORIZO EL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES COMERCIALES ELECTRÓNICAS. 

                                        

FIRMA:     

 

mailto:protecciondedatos@mgsehijos.es

