
  
 

 
CONCURSO DE VINOS  

 
COSECHA 2018 

 
CONCURSANTE  CÓDIGO: 
        A rellenar por la organización 

  
D.:      
 
 
D.N.I.:        FECHA DE RECEPCIÓN:      
 
 
DIRECCIÓN:       
 
 
LOCALIDAD:      CP:       
 
 
Teléfono fijo       Teléfono móvil       Fax       
 
Email:       
 
 
Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL CONSEJO REGULADOR DE LA D. O. RIOJA:      
 
 
Nº DE EMBOTELLADOR:       
 
 

MUESTRAS DE VINO PRESENTADAS 
 
     TINTO       BLANCO                            CLARETE/ROSADO 

 

                    

 
 
4 MUESTRAS DE CADA VINO: 1 ETIQUETADA Y 3 SIN ETIQUETAR 
 
 
Responsable del tratamiento: FUNDACIÓN CAJA RIOJA, NIF Nº: G26003038 Dirección postal: calle La Merced nº 6, 26001 - Logroño, Tfno.: 941270155, 
Email: fundacion@fundacion-cajarioja.es  
De conformidad con el RGPD (UE) 2016/679 de 27 de abril, le informamos que tratamos los datos  que nos facilita con el fin de gestionar su inscripción a esta 

actividad para la ejecución del contrato, así como para poderle informar de nuevas convocatorias de esta actividad con base en nuestro interés legítimo. Los 

datos proporcionados se conservarán el tiempo necesario para la gestión de esta actividad y/o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones 

legales.  

Los datos no se comunicarán a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal. No está prevista la toma de decisiones automatizadas. No 

hay previsión de transferencia de datos a países terceros.  

Tiene derecho a obtener información sobre si estamos tratando sus datos personales, a solicitar la rectificación de los datos inexactos, la limitación de su 

tratamiento y/o su supresión cuando los datos ya no sean necesarios dirigiéndose por escrito a la dirección postal o electrónica del responsable conforme a lo 

establecido en los artículos 15 a 22 del RGPD (UE) 2016/679. Si considera que el tratamiento de sus datos infringe la normativa de protección de datos de 

carácter personal aplicable puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control competente.  

      Marque la casilla si autoriza a la Fundación para poder obtener imágenes fotográficas de su participación en esta actividad así como para poder reproducir 
y difundir este material gráfico en la web de la Fundación y redes sociales.  

 


