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Política de privacidad y cesión de derechos de imagen y publicación de candidaturas. 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal y su normativa de desarrollo 



Real Decreto 1707/2007, todos los datos aportados/facilitados en las candidaturas se incorporarán a un fichero del que es 
responsable la Fundación SERES. Los datos personales serán únicamente utilizados para la evaluación de las candidaturas, 
organización, gestión y resolución de los Premios Seres a la Innovación y Compromiso Social de la Empresa, así como para su 
publicación y comunicación pública a través de la página web de la Fundación www.fundacionseres.org. 
 
Asimismo, los datos e informaciones aportados por los interesados que presenten su candidatura a la Sexta Edición de los Premios 
SERES, podrán ser incorporados a una base de datos propiedad de la Fundación SERES, y serán utilizados y comunicados como 
fuente de información para ilustrar sobre Buenas Prácticas Empresariales dentro de la página web de la Fundación SERES 
(www.fundacionseres.org), encontrándose esta información accesible a todos los visitantes y usuarios de la anteriormente citada 
página web. 
 
En cualquier momento y de forma totalmente gratuita, los interesados y candidatos podrán ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos a través de carta, adjuntando fotocopia de su DNI, enviada a la 
siguiente dirección: Fundación SERES. Att. Gestion LOPD. C/Ayala, 27, 3º Izquierda. 28001 Madrid. 
 
Las empresas o entidades que presenten su candidatura quedan informados y dan su consentimiento expreso, a través de la 
aceptación de las presentes bases Legales, para la publicación de sus datos, incluida su imagen, en la página web de la Fundación 
SERES. En este sentido, los participantes en la sexta Edición de los Premios SERES autorizan a la Fundación SERES a reproducir 
y comunicar al público, a través de www.fundacionseres.org y otros medios de comunicación social (prensa especializada, boletines 
electrónicos) y en los perfiles sociales titularidad de la Fundación SERES, las composiciones enviadas con su imagen. Dicha 
autorización no tiene ámbito geográfico o límite temporal, por lo que la Fundación SERES podrá utilizarla en los medios 
anteriormente descritos sin limitación temporal alguna, salvo revocación de la presente autorización por el usuario en caso de 
aquellas utilizaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos previsto en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de Mayo, de 
Protección Civil al Honor, la Intimidad Personal y familiar, y a la Propia Imagen. 
 
La cesión del derecho de imagen de los usuarios para su reproducción y comunicación pública por parte de la Fundación SERES no 
tendrá más contraprestación que la eventual obtención de alguno de los premios previstos en estas bases. 
 
La Fundación SERES no será en ningún caso responsable de la posible vulneración de derechos de terceros por las imágenes y 
contenidos que sean enviados por los participantes de la Sexta Edición de los Premios SERES. Las candidaturas que vulneren 
cualquier derecho de terceros, serán eliminadas automáticamente, y el participante que las facilitó no podrá participar en los Premios 
SERES. 
 
La Fundación SERES se exime de responsabilidad sobre cualquier uso que pueda hacer un tercero de dichos contenidos publicados 
en la página web www.fundacionseres.org. 
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