
Fdo: el candidato

Autorizo dicho tratamiento a BETALAB para que trate 
mis datos personales con la finalidad descrita. 

No autorizo dicho tratamiento BETALAB para que trate 
mis datos personales con la finalidad descrita. 

A.................de.........................de 2023

Le informamos expresamente que, como candidato, en la celebración del evento de otorgamiento 
de premio resultante del proceso se pueden realizar grabaciones o fotografías con captación de la 
imagen de los finalistas/premiados que podrán ser publicadas con fines corporativos, es por ello que los 
propios participantes o representantes legales de los mismos consienten y autorizan a publicar y/o 
usar la fotografía ganadora y de los candidatos al premio, así como el nombre, apellidos, para promo-
cionar el Premio en todos los medios y soportes a disposición de BETALAB sin que dicha utilización le 
confiera derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la entrega del premio ganado. 

Es por ello que de conformidad con 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 el interesado consiente 
expresamente el tratamiento de sus datos personales y su dato imagen con esos fines en la página web 
oficial de BETALAB (Geekshubs): www.geekshubs.com y en la página oficial del Premio CTO Summit;  así 
como en redes sociales en internet (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, etc.); y, por último, en notas 
de prensa, anuncios promocionales y medios de comunicación social a nivel mundial en cualquier tipo de 
formato (televisión, radio, prensa, páginas web, redes sociales, etc.). La mayor parte de redes sociales 
están ubicadas en Estados Unidos u otros países ajenos al Espacio Económico Europeo, cuya legislación no 
exige un nivel de protección de datos personales equivalente al europeo. Los participantes y/o sus repre-
sentantes aceptan expresamente el tratamiento de sus datos conforme a lo indicado. Sin que BETALAB 
pueda hacerse responsable de la gestión de su imagen por dichas redes sociales. 

La imagen de los candidatos será empleada por BETALAB en los términos descritos por un máximo 
de 18 meses desde su cesión. Después de transcurrido ese plazo, se borrará de las bases de datos y pági-
nas en las que hubiese sido publicada por BETALAB con objeto de gestionar el mentado concurso.

Dichas imágenes no podrán utilizarse para finalidades diferentes. 

Autorización expresa para el uso de la imagen de los 
candidatos a Premio GeeksHubs a Mejor CTO

https://geekshubs.com/?utm_source=ctosummit&utm_medium=PDF&utm_campaign=2023
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