Consentimiento
para participar en el Proyecto Educativo Internacional "Global Atomic Quiz"
y el procesamiento de datos personales
Por la presente confirmo que he recibido el consentimiento de uno de mis padres/
mi representante legal para mi participación en el Proyecto Educativo Internacional
"Global Atomic Quiz" (en adelante, el "Proyecto"), incluido el procesamiento
automatizado, no automatizado y mixto (en adelante, el "Procesamiento") de mis datos
personales especificados por mi persona en el momento del registro para participar en el
Proyecto, de la organización autónoma sin fines de lucro "Energía del futuro" (en
adelante, Energía del futuro) destinada para el desarrollo de centros de información para
la energía atómica, ubicada en la dirección: 117105, Federación de Rusia, Moscú,
Varshavskoe shosse, 3, que administra el Proyecto y el sitio web quiz.atomforyou.com
(en adelante, el "Organizador del Proyecto"), así como otras personas en su nombre. El
procesamiento de los datos personales incluye la recopilación, sistematización,
acumulación, almacenamiento, aclaración (actualización, modificación), uso, suministro,
cesión, despersonalización, bloqueo y destrucción. Durante el transcurso del
procesamiento, el Organizador del Proyecto tiene derecho a transferir Datos Personales a
terceros involucrados en la organización del Proyecto, siempre que se respete la
confidencialidad y seguridad de los Datos Personales.
Por la presente doy mi consentimiento para el procesamiento de mis datos
personales para la participación en el Proyecto, enviando notificaciones, mensajes,
invitaciones, premios y otros resultados de mi participación en el Proyecto de acuerdo
con el Reglamento del Proyecto.
Por la presente doy mi consentimiento para el Procesamiento de mis datos
personales hasta el 31/12/2022.
Por la presente doy mi consentimiento para el Procesamiento de los siguientes datos
personales: nombre, apellido, patronímico, fecha de nacimiento, número de teléfono
móvil válido y dirección de correo electrónico válida, dirección de red única del
dispositivo que utilizo, resultado de mi participación en el cuestionario en el marco del
Proyecto (en forma de puntos ganados). Por la presente también confirmo mi
consentimiento para la publicación de los resultados de mi participación en el cuestionario
dentro del Proyecto en la forma de mi nombre completo y los puntos obtenidos en el sitio
web del Proyecto quiz.atomforyou.com.
Por la presente confirmo la autenticidad de la información proporcionada por mí /
mis padres (representantes legales), mis datos personales especificados por mí / mis
padres (representantes legales) al momento del registro para participar en el Proyecto.
Estoy advertido de que, si obtengo la mayor puntuación como resultado de mi
participación en el cuestionario en el marco del Proyecto, será necesario que yo entregue
/ mis padres (representantes legales) entreguen una copia escaneada y firmada de mi
Consentimiento para poder recibir el premio, firmada por mis padres (representantes
legales), con sus datos personales.
Estoy advertido de que yo tengo / mis padres (representantes legales) tienen derecho
a retirar total o parcialmente este Consentimiento para el Procesamiento de datos
personales enviando una notificación a la dirección: 117105, Rusia, Moscú, Varshavskoe
shosse, 3.
Estoy advertido de que la retirada del consentimiento para el Procesamiento de
datos personales imposibilita mi participación en el Proyecto, incluida la privación del
derecho a premios.
Por la presente también acepto recibir cualquier correo relacionado con la
realización del Proyecto.

