Autorización para la utilización de la imagen
Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, SA (en adelante,
Aigües de Barcelona), con NIF A66098435, está llevando a cabo la HackatH2On IoT 2021 (en adelante, la
“HackatH2On” o el “concurso”) consistente en un programa de innovación abierta con el objetivo de explorar
las posibilidades del uso de la tecnología asociada a la telelectura para ofrecer servicios de valor a las personas,
la ciudad y el medio ambiente, contribuyendo a mejorar el ecosistema urbano, y le informa de que, durante el
concurso y durante las actividades relacionadas con el concurso, se realizan fotografías y grabación de vídeos
para su publicación en diferentes medios y canales de comunicación, con el objetivo de promocionar e informar
sobre la celebración del concurso y sobre las actividades que lleva a cabo Aigües de Barcelona.
Dado que el derecho a la propia imagen está regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, Aigües de
Barcelona solicita el consentimiento expreso para poder reproducir, publicar, comunicar públicamente, poner
a disposición, distribuir, transformar o difundir vídeos o fotografías donde usted aparezca o en los que sea
claramente identificable, en los diferentes canales de comunicación interna de Aigües de Barcelona, como su
intranet, memorias de actividad, redes sociales corporativas, y newsletter interna; en canales externos, como
el sitio web de Aigües de Barcelona y el sitio web del concurso, y en redes sociales externas corporativas,
como Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram y YouTube, con alcance en todos los países del mundo.
Con la marcación de la casilla correspondiente dentro del formulario de registro del sitio web, siendo mayor de
edad, autoriza expresa y gratuitamente que su imagen, su nombre y apellidos y su voz puedan aparecer en
fotografías y vídeos que se realicen en el marco del concurso o en las actividades relacionadas con este o que
usted envíe, y que sean publicados en los canales y medios mencionados anteriormente, por el plazo de cinco
(5) años a contar desde su inscripción en el concurso.
Aigües de Barcelona se compromete a utilizar sus imágenes únicamente con el fin especificado, y procurando
un uso adecuado, pertinente y no excesivo de estas. Asimismo, Aigües de Barcelona considera que el uso de
las imágenes no constituye ninguna intromisión ilegítima y no vulnera sus derechos al honor, a la intimidad
personal y a la propia imagen.
Agradecemos muy sinceramente su atención y colaboración.
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AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE
L’AIGUA, SA
Difundir y publicar las imágenes y otros datos de carácter personal a través de los canales y medios
anteriormente indicados, de acuerdo con las condiciones fijadas en el documento de autorización.
Su consentimiento.
Los datos personales podrían ser comunicados a terceros para dar cumplimiento a obligaciones
legales.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como a ejercer otros derechos, como
se detalla en la información adicional sobre protección de datos personales.
Puede obtener la información adicional sobre el tratamiento de sus datos personales a continuación.

Información adicional sobre protección de datos personales
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
El tratamiento de los datos personales recogidos mediante la autorización, así como los que se obtengan a consecuencia
de esta, serán responsabilidad de AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE
INTEGRAL DE L’AIGUA, SA (en adelante, “Aigües de Barcelona”), con domicilio en Barcelona (08028), calle General Batet,
1-7, y CIF núm. A66098435.
Si tiene cualquier duda sobre el tratamiento de su información personal, puede contactar con la Delegada de Protección de
Datos de Aigües de Barcelona a través del correo electrónico dpo@aiguesdebarcelona.cat o bien mediante correo postal
a la dirección anteriormente indicada.
¿Con qué finalidad se tratarán sus datos personales? ¿Durante cuánto tiempo?
Los datos personales obtenidos mediante la presente autorización, así como los que se obtengan como consecuencia de
esta, serán tratados con el fin de difundir y publicar las imágenes y otros datos de carácter personal a través de los canales
y medios anteriormente indicados y durante el periodo también arriba mencionado.
Cuando finalice el periodo indicado, Aigües de Barcelona conservará sus datos personales bloqueados durante el periodo
previsto en que pueda haber cualquier responsabilidad derivada del tratamiento de los datos personales, o de la utilización
de su imagen. Cuando expiren dichas responsabilidades, sus datos personales serán eliminados de forma definitiva.
Por supuesto, en cualquier momento podrá solicitarnos que dejemos de tratar sus datos personales para el fin para el que
nos ha otorgado su consentimiento. Para ello, simplemente deberá remitirnos una solicitud a la dirección
innovab@aiguesdebarcelona.cat e incluir, junto con su solicitud, copia de su documento nacional de identidad u otro
documento identificativo equivalente, así como el contenido mínimo previsto en la normativa de aplicación.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es su consentimiento.
¿Qué medidas de seguridad se han implantado para proteger sus datos personales?
Sus datos personales serán tratados de forma absolutamente confidencial. Asimismo, se han implantado medidas técnicas
y organizativas adecuadas para garantizar la seguridad de los datos 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, los contextos y
las finalidades del tratamiento, el estado de la técnica y los riesgos existentes.
¿Existen otras entidades que pueden tener acceso a sus datos personales para ayudar en alguna de las tareas?
Aigües de Barcelona cuenta con varios proveedores que, en su condición de encargados del tratamiento, le asisten en la
ejecución de diferentes tareas relacionadas con el tratamiento de sus datos personales, o la utilización de su imagen.
Aigües de Barcelona tiene como subencargado de determinados servicios a Microsoft Corporation, radicada en EE. UU.
En caso de que se produzca una transferencia internacional de datos en EE. UU., esta es lícita, ya que se han establecido
garantías adecuadas para proteger los datos personales a través de la formalización de cláusulas contractuales tipo
adoptadas por decisión de la Comisión Europea y la correspondiente adaptación al servicio concreto, sin perjuicio de que,
de conformidad con el principio de responsabilidad proactiva, se esté definiendo la adopción de garantías adicionales
propuestas por el Comité Europeo de Protección de Datos.
¿Se ceden sus datos personales a terceros?
Sus datos personales se comunicarán a terceros, si es necesario, para dar cumplimiento a las obligaciones legales que en
cada caso correspondan.
¿Cuáles son sus derechos?
Dispone de los siguientes derechos en materia de protección de datos:
Derecho

¿En qué consiste?

Derecho de acceso

Consultar qué datos personales tenemos sobre usted.

Derecho de rectificación
Derecho de oposición

Modificar los datos personales que tenemos sobre usted cuando sean inexactos o
incompletos.
Solicitar que no tratemos sus datos personales para algunas finalidades concretas.

Derecho de supresión

Solicitar que eliminemos sus datos personales.

Derecho de limitación

Solicitar que limitemos el tratamiento de sus datos personales.

Derecho de portabilidad
Derecho a presentar una
reclamación ante la autoridad
competente

Solicitar que le entreguemos en un soporte informático la información que tenemos
sobre usted.
Presentar una reclamación ante la autoridad competente para defender sus derechos,
en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos, a través de la página web
www.aepd.es.

Para ejercer estos derechos, solamente debe enviar una comunicación a la dirección postal indicada anteriormente o al
correo electrónico innovab@ aiguesdebarcelona.cat con la referencia “Protección de datos”. La solicitud deberá contener
copia de su NIF/NIE u otro documento identificativo equivalente, así como el contenido mínimo previsto en la normativa de
aplicación. Si la solicitud no reúne los requisitos especificados, Aigües de Barcelona podrá requerirle que la subsane. El
ejercicio de estos derechos es gratuito, si bien podrá cobrarse un canon cuando las solicitudes sean infundadas, excesivas
o repetitivas.

