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DECLARACIÓN REFERENTE AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL 
 
 
 

ACTIVIDAD: CONCURSO TIK TOK “UN BOCATA CONTRA LA DESINFORMACIÓN”. 

MARCO: PROYECTO ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA DE LA CONSEJERÍA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE, EN COLABORACIÓN CON EL ENTE PÚBLICO DE 
RADIOTELEVISIÓN CASTILLA LA MANCHA (CMM) 
 
 

Nombre y Apellidos: 
Documento Identificación (NIF/PASAPORTE/NIE): 
 
 

 
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, 

estoy informado de que los datos de carácter personal contenidos en el archivo audiovisual 
incorporado al Portal, individualmente o en grupo, realizadas durante la actividad objeto de 
la presente declaración serán objeto de tratamiento conforme a los datos que constan en el 
Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, con la finalidad de difundir y promocionar la citada 
actividad cuya información básica se indica. 

 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Dirección General Cohesión Territorial 

Finalidad Gestión de concursos que promuevan la alfabetización mediática en el ámbito de las 
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible 

Legitimación 

6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de 
Protección de Datos. 
Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual 
Ley 10/2007, de 29 de marzo, de Medios Audiovisuales de Castilla La Mancha 

Destinatarios Existe cesión de datos 

Derechos Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros 
derechos, tal y como se explica en la información adicional. 

Información 
adicional Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/2225 
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Como persona interesada manifiesto conocer el régimen de cesiones incorporado a 
dicho Registro de Actividades de Tratamiento y aceptar el mismo, que incluye la cesión de 
tales datos a través de la Plataforma Tik Tok, para la utilización de los datos de carácter 
personal con la finalidad propia de la actividad expuesta.  

Puede obtener información sobre la protección de datos en el ámbito de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha así como de los 
procedimientos de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición o 
limitación del tratamiento en el siguiente
enlace: http://www.castillalamancha.es/protecciondedatos o en las oficinas de registro de esta 
administración. 

En   a      de  de  202 

Fdo. (Nombre y Apellidos) 
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