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CLÁUSULA INFORMATIVA PARA EL USO DE LA IMAGEN Y DATOS 

PERSONALES  

 

El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Española y 

regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección del derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen, mientras que la protección de las personas 

físicas en relación con el tratamiento de datos personales está recogida en la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 

 

1. Responsable 

  

 

HP Solutions Creation and Development Services 

S.LU (“HP”). 

 

2. Finalidad 

 

 

Permitir la participación en el HP Code Wars 2023 

organizado por HP (el “evento”) y que tendrá lugar 

el 25 de febrero de 2023 en Madrid.  

 

 

3. Base jurídica 

 

 

Consentimiento 

 

4. Medidas de seguridad 

 

 

Adecuadas conforme a la actividad desarrollada 

 

 

5. Derechos 

 

 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión, limitación portabilidad y 

oposición a través del siguiente correo electrónico 

hr.hpscds@hp.com 

 

6. Transferencias internacionales de datos Como empresa global, es posible que se transfiera 

parte de la información que nos facilite, o que 

entidades de HP de todo el mundo accedan a ella, 

de acuerdo con la declaración de privacidad de HP 

accesible en www.hp.com/privacy. 

 

 

http://www.hp.com/privacy
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Mediante la presente cláusula informativa, HP Solutions Creation and Development Services 

S.L.U en calidad de Responsable del Tratamiento solicita el consentimiento del alumno:  

Nombre y apellidos:  

Fecha nacimiento: 

Email:  

DNI: 

Centro educativo:  

Dirección del centro educativo: 

 

* He leído y acepto la cláusula informativa de privacidad  

 

En caso de que ud. sea menor de 18 años será necesario el consentimiento del tutor: 

Nombre y apellidos del tutor: 

Email:  

Teléfono de contacto:  

DNI: 

Nombre y apellidos del menor: 

Centro educativo: 

 

* Como tutor del menor he leído y acepto la cláusula informativa de privacidad  

 

1. Identidad y datos de contacto del Responsable. Los datos personales que facilite durante el 

registro o utilización del sitio web  https://hpscds.com/codewars/madrid-es   para la participación 

en el evento y las imágenes tomadas, serán incorporados a un registro de actividades de tratamiento 

titularidad de HP  Solutions Creation and Development Services S.L.U (HP) con domicilio social 

en Calle José Echegaray 18, Las Rozas, Madrid. Si tiene cualquier duda en materia de protección 

de datos, puede consultar nuestra política de privacidad en: www.hp.com/privacy o plantearlas a 

través de la dirección de correo electrónico  hr.hpscds@hp.com  

2. Finalidades y bases jurídicas del tratamiento. HP necesita tratar sus datos personales para 

gestionar y permitirle participar en el evento “HP CodeWars 2023”, competición de programación 

para alumnos de entre 14 y 18 años organizada por HP. El evento tendrá lugar el  25 de febrero de 
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2023 y durante el mismo se realizarán diversas actividades en las que colaborarán empleados de 

HP. Mediante la aceptación en la casilla correspondiente, el tratamiento de sus datos personales se 

considera legítimo al haber facilitado su consentimiento a tal efecto.  

Asimismo, el consentimiento es necesario para captar y utilizar por HP, su nombre, voz y/o imagen 

y la del/los menor/es que representa en el “HP CodeWars 2023” tanto para publicaciones presentes, 

como para publicaciones futuras y en cualquier tipo de soporte [(incluye Fotos para ser colocadas 

en las instalaciones HP Tablones de Anuncio, Anuarios); Página Web (Fotos y Videos); Redes 

Sociales; Revistas; Dípticos; Trípticos; Proyectos y Memorias Anuales]. 

HP únicamente conservará sus datos personales e imágenes por el tiempo exclusivo para dar 

cumplimiento a la finalidad y mientras no prescriban los derechos que pueda ejercitar contra el 

responsable, salvo que la norma disponga un plazo superior. 

Por supuesto, Usted puede revocar su consentimiento en cualquier momento. No obstante, tal 

revocación puede suponer la imposibilidad de participar en dicho evento.  

3. Medidas de seguridad. HP tratará sus datos personales de manera absolutamente confidencial. 

Asimismo, ha implantado medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la seguridad 

de sus datos personales y evitar su destrucción, pérdida, acceso ilícito o alteración ilícita. A la hora 

de determinar estas medidas, se han tenido en cuenta criterios como el alcance, el contexto y los 

fines del tratamiento; el estado de la técnica y los riesgos existentes. Puede consultar y conocer los 

detalles de nuestra política de privacidad a través del enlace: www.hp.com/privacy . 

4. Derechos. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación, limitación, 

portabilidad y oposición, dirigiéndose a HP a través del correo electrónico  hr.hpscds@hp.com . 

La solicitud deberá contener copia de su DNI u otro documento identificativo equivalente, así 

como el contenido mínimo previsto en la normativa aplicable. Si la solicitud no reúne los requisitos 

especificados, HP podrá requerir su subsanación. No se exigirá contraprestación alguna por el 

ejercicio de los derechos. Asimismo, en el caso de que Usted considere que HP ha tratado sus 

Datos Personales infringiendo la normativa, dispone del derecho de presentar una reclamación 

ante la Agencia Española de Protección de Datos o autoridad de control correspondiente. 

5. Destinatarios de los Datos Personales. Mediante la aceptación de la casilla correspondiente, se 

autoriza a HP a transferir los Datos Personales a miembros del Grupo HP y fuera del país en que 

se hayan recogido originalmente siempre y cuando dicha transferencia sea necesaria en relación 

con el evento. 
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