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Convocatoria Candidaturas Premios “El batefuegos de Oro 2020”

¿CÓMO PRESENTAR LA CANDIDATURA?
Propón a la persona o entidad merecedora del premio en la categoría que consideres a través de la ficha
Presentación de Candidatura, que podrás descargarte en nuestra web Osbodigit@l, y envíala por correo a:
premiosbo@osbo.org.es antes del 30 de octubre de 2020.
Para cualquier duda o consulta escribe al correo premiosbo@osbo.org.es, llama al 609 209 343, o entra en nuestra web OSBOdigit@l.

Gracias a ti, un año más, podemos reconocer los méritos de las personas que dedican su vida para prevenir o extinguir los
incendios forestales para conservar nuestro patrimonio natural, económico y social. ¡Anímate y participa!

LAS CATEGORÍAS DE LOS PREMIOS SON:
PREMIO “Batefuegos de Oro”
Podrán optar a esta categoría las personas físicas o jurídicas sea cual sea su actividad, objetivo o logro, en relación a los
incendios forestales (gestión, prevención, extinción, investigación, divulgación, formación, I+D+I, etc.).

PREMIO “Batefuegos Honorífico”
Podrán optar a esta categoría las personas con una notable trayectoria profesional en relación a los incendios forestales.

PREMIO “Batefuegos del Año”
Podrán optar a esta categoría personal integrante de las brigadas de extinción1 de incendios forestales de la Campaña 2020 por sus
valores y méritos (entrega, liderazgo, gestión de equipos, etc.).

PREMIO “Batefuegos a la Imagen del Año”
Podrán optar a esta categoría las fotografías o vídeos cuya temática verse sobre incendios forestales. Ver bases adjuntas en nuestra web:
Osbodigit@l.es

PREMIO “Batefuegos de Comunicación”
Podrán optar a esta categoría los dispositivos y profesionales de la extinción que se han destacado en una comunicación transparente, efectiva y
continua de la labor que desempeñan, y los medios de comunicación que han mantenido una línea informativa que ha ayudado a la sociedad a
adquirir conocimientos sobre la problemática de los incendios, a prevenirlos y a difundir una adecuada cultura de la emergencia.
1 Bombero forestal, brigadista, especialista, conductor autobomba, manguerista, etc.
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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS PREMIOS “EL BATEFUEGOS DE ORO”
1. ¿Quién es el Responsable de tratamiento de tus datos?
Observatorio Social El Batefuegos de Oro, en adelante OSBO.
Dirección postal: C/ Berlín, 4 Portal 3, Oficina 3 Pozuelo de Alarcón 28224 MADRID
Contacto Responsable Tratamiento: 679 190 487; info@osbo.org.es
2. ¿Qué tipo de datos tenemos sobre su persona y cómo los hemos obtenido?
Las categorías de datos personales que tratamos son sus datos de identificación (nombre, apellidos, dirección postal, teléfono, fax y dirección de email). Además, podremos
registrar datos profesionales y de formación. Si el premio incorpora la entrega de un premio de una cantidad de dinero, también se tratarán sus datos bancarios para la entrega
de dicho premio.
Estos datos son proporcionados por usted o su representante en el momento la presentación de la candidatura para la participación en los premios de OSBO o en comunicación
posterior. En ningún caso tratamos datos especialmente protegidos.
3. ¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales?
La finalidad del tratamiento de datos personales es la gestión, resolución, entrega y publicación de los premios gestionados por OSBO. Se incluye la publicación en la web del fallo
de los premios con los datos de los ganadores.
4. ¿Cuál es la base legal del tratamiento de los datos?
El tratamiento de los datos para gestión de los concursos de OSBO tiene su base legal en el desarrollo de las actividades necesarias para el desarrollo de un contrato o precontrato
entre las partes (así considerada la aceptación de las bases del concurso) y en la prestación de su consentimiento derivado de la aceptación de las bases del premio evidenciadas
con la presentación de la candidatura.
5. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales de los participantes en premios serán conservados durante la tramitación del procedimiento de concesión del premio y posteriormente durante un periodo
de 2 años para la atención de posibles reclamaciones. Los datos económicos se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
6. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos de los candidatos se enviarán a las organizaciones de OSBO con derecho a voto para la selección de participantes y la adjudicación del premio. En su caso, se podrán
publicar los candidatos y enviarlos a los participantes en las convocatorias de premios.
Los nombres y apellidos de los ganadores serán públicos por los canales establecidos en las propias bases del concurso.
Los datos personales de los ganadores en los premios que lleven remuneración económica serán comunicados a las entidades financieras y a los órganos de la administración a
los que viene obligado OSBO (Agencia Estatal de la Administración Tributaria, etc)
7. ¿Cuáles son sus derechos como interesado?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que le conciernan, o no. En concreto, las personas interesadas pueden solicitar el derecho de acceso a sus datos personales, así como recibirlos en un formato común y lectura mecanizada si el tratamiento se efectúa por medios electrónicos (derecho
de portabilidad).
Asimismo, las personas interesadas pueden solicitar el derecho de rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos
ya no sea necesarios para los fines que fueron recogidos.
Complementariamente, en determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, o en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán ejercitar su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones o en aquellas excepciones establecidas en la normativa aplicable.
Asimismo, le informamos que tiene derecho a retirar consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento
previo a su retirada.
8. ¿Cómo puede ejercitar cualquiera de los anteriores derechos que le asisten?
Puede ejercitar los mencionados derechos dirigiéndose por escrito a OSBO utilizando los datos de contacto que aparecen en el Apartado 1, ‘Responsable de tratamiento’ de la
presente política de Protección de Datos, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente.
Asimismo, le informamos que tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente (Agencia Española de Protección de Datos), si considera que
se ha producido algún tipo de vulneración en relación con el tratamiento de sus datos personales.

