Real Sociedad Española de Química
Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Complutense
Ciudad Universitaria, 28040 Madrid
Email: olimpiadasquimica@rseq.org
Tel (+34) 913 944361, 674377848
www.rseq.org

INSTRUCCIONES:
Antes del 01 de abril de 2022:
1. Complete el siguiente formulario en MAYÚSCULAS e imprímalo.
2. Fírmelo y llévelo a su centro de estudios para que lo visen.
3. Envíe una copia escaneada del documento al correo electrónico:
olimpiadasquimica@rseq.org.
4. Posteriormente remita a la RSEQ, por correo ordinario, el documento original firmado y visado
a la siguiente dirección:
Real Sociedad Española de Química (RSEQ)
Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Complutense de Madrid.
Ciudad Universitaria, s/n - 28040 Madrid
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Real Sociedad Española de Química
Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Complutense
Ciudad Universitaria, 28040 Madrid
Email: olimpiadasquimica@rseq.org
Tel (+34) 913 944361, 674377848
www.rseq.org

D./Dña., ___________________________, con DNI/NIE/Pasaporte nº ___________________
Como uno de los alumnos seleccionados para representar a ___________________________
en la fase nacional de la Olimpiada Española de Química, informa:

Datos del Alumno
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
e-mail
Domicilio
Población
Código Postal (IMPORTANTE)
Teléfono particular
Teléfono móvil
D.N.I./N.I.E./ Pasaporte

Datos del Centro al que pertenece
Centro
Dirección
Población del Centro
Código Postal
Teléfono
Profesor/a
Cargo del Profesor
e-mail Profesor
Director del Centro/Colegio
Comentarios

2

Información sobre el tratamiento de datos personales. Los datos de carácter personal proporcionados por el
participante interesado en presentarse a la Olimpiada Española de Química serán tratados por la REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE QUÍMICA (RSEQ) como responsable con la finalidad de gestionar su participación de acuerdo con los estatutos de la
Olimpiada Española de Química y la resolución anunciada en el BOE anualmente, documentos que junto al temario y las
instrucciones oportunas, serán publicados en el sitio www.rseq.org con antelación.
Los datos solicitados serán tratados conforme al Reglamento 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de
2016 (RGPD), a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales
(LOPDGDD) y a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y
a la propia imagen, y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Igualmente, la RSEQ le informa
respecto al tratamiento de la imagen de los premiados que serán tratadas conforme a lo establecido en la L.O. 1/1982 de 5 de
mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. La RSEQ tomará
imágenes de las premiaciones y de todos los participantes con el fin de difundir la actividad celebrada.
Los datos que le solicitamos son necesarios y tienen la finalidad de tramitar su participación siendo la base de legitimación el
consentimiento derivado de su inscripción. Le informamos que, en caso de resultar entre los premiados, sus datos personales
referentes a su nombre, apellidos y centro de secundaria en el que estudia y las fotografías de los actos de premiación de la
Olimpiada que celebra la RSEQ podrán ser publicados en medios de comunicación, la página web de la RSEQ, anuarios o las
redes sociales en las que esté presente con la finalidad dar difusión pública de esta actividad en el ámbito académico y científico,
y en base al interés público. No obstante, usted debe valorar si existe alguna razón por la cual no sería conveniente la
publicación y nos lo debe indicar para no publicarla no teniendo que justificarnos los motivos. En cualquier caso, si no desea
que su imagen en la ceremonia de premios sea publicada podrá ubicarse en la zona de la sala que le indicaremos (o en caso de
realizarse de forma remota, siguiendo instrucciones).
Sus datos personales sólo serán comunicados a terceros para cumplir con las obligaciones legales, o en la medida necesaria
para gestionar su participación en todo el proceso de la Olimpiada, al igual que al Ministerio de Educación y Formación
Profesional, informándole que la realización del examen, en caso de hacerse a distancia se hará conforme a la normativa de
protección de datos de la Universidad de Santiago de Compostela. En dicho caso, se realizaría el visionado en remoto durante
las pruebas, con la finalidad de verificar la identidad del participante y garantizar sus derechos de evaluación y asistencia,
siguiendo las cautelas establecidas en el ámbito educativo y de la manera menos intrusiva posible para la privacidad del
alumnado, sus familias y del profesorado.
El examen será eliminado al finalizar el curso académico siguiente. La RSEQ únicamente conservará sus datos como participante
durante 5 años al objeto de emitir certificados de participación y luego eliminados, salvo la posición de los participantes y los
datos de los ganadores que serán mantenidos por razones históricas y estadísticas durante toda la vida útil de la propia RSEQ.
En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del
tratamiento de sus datos dirigiéndose por escrito a la RSEQ, Facultad de Ciencias Químicas, UCM. Avda. Complutense s/n, 28040
Madrid o al email: rgpd@rseq.org y/o presentar una reclamación, si considera vulnerados sus derechos, ante la Agencia
Española de Protección de Datos a través de la web www.agpd.es. Le emplazamos a que consulte la información adicional y
detallada sobre Protección de Datos en el apartado política de privacidad (https://rseq.org/politica-de-privacidad/) de nuestra
web.

MEDIDAS ANTICOVID: Por el bien común, acepto el compromiso individual de que si muestro el menor signo previo
de infección de COVID-19 antes de realizar el desplazamiento a Santiago de Compostela (sintomático o
confirmado), me abstendré de viajar o asistir a la competición, y/o a espacios comunes. Igualmente me
comprometo a que, en caso de aparecer estos signos durante el fin de semana de desarrollo del concurso, el
aislamiento y/o cuarentena pertinente habrán de correr a cargo de la persona infectada, siempre en instalaciones
diferentes a las del alojamiento oficial, para proteger al resto de estudiantes y profesorado.

ACEPTO: He leído y acepto el tratamiento de mis datos y la política de privacidad para
poder participar.
ACEPTO: He leído y acepto las medidas extraordinarias anticovid para poder
participar.

Firmado: El Participante

Nombre del alumno

Visado del colegio
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