
Traducción del Formulario de Consentimiento de GDPR para Candidatos Nominados 
al Premio EULAR Edgar Stene 2020 
 
Estimado Candidato Nominado, 
Nos gustaría obtener su consentimiento informado sobre los siguientes datos que 
guardaremos sobre tú. 
Se solicita su consentimiento. 
Los datos que obtendremos de su organización nacional incluirán (una serie de ejemplos 
proporcionados, pero no limitado a): 
 
Tipo de datos: 
1. Información personal 

● Nombre 
● Edad 
● Enfermedad 
● Profesión 
● Aficiones 
● Situación familiar 
● Participación en una organización nacional de pacientes 
● Ciudad de residencia 
● Foto de perfil 
● Otras fotos personales para ilustrar el ensayo. Si alguna de las fotos muestra a otras 

personas que no sean usted, tiene que asegurarse de que dan su consentimiento 
para que se publique. 

¿Por qué queremos tenerlo? 
Requisito para la solicitud del Premio Stene en caso de que su contribución sea elegida 
para su publicación. La información personal se editará en un breve párrafo introductorio 
que acompañará al ensayo. La publicación se hará a través del Folleto del Premio Stene, en 
versión impresa y electrónica, y en general a través de los medios sociales y el sitio web de 
EULAR. Con el permiso previo de EULAR, terceras partes - por ejemplo, las organizaciones 
nacionales miembros de EULAR de PARE - podrán traducir los ensayos publicados y utilizar 
las respectivas imágenes e información personal de los autores en sus respectivas 
comunicaciones. 
¿Cuánto tiempo se conservará? 
Todos los datos se almacenarán de forma segura durante los próximos tres años. 
 
Tipo de datos: 
2. Ensayo  
¿Por qué queremos tenerlo? 
El ensayo se publicará como se describe en el punto 1. 
¿Cuánto tiempo se conservará? 
Los ensayos que no hayan sido publicados serán eliminados al cabo de tres años. Los 
ensayos que hayan sido publicados serán eliminados después de 10 años. 
 
Tipo de datos: 
3. Dirección de correo electrónico, dirección y número de teléfono 



¿Por qué queremos tenerlo? 
No publicado y no entregado a terceros, sólo para cualquier correspondencia entre el 
ensayista y la secretaría del EULAR que pudiera ser necesaria. 
 
Aceptación para el uso de mis datos 
Autorizo a EULAR a utilizar y tratar mis datos personales relacionados con EULAR Edgar 
Solicitud para el Concurso del Premio Stene (ejemplos de los cuales se listan arriba). 
 
Nombre: 
_________________________________________________________________________ 
 
Firma: 
_________________________________________________________________________ 
 
Lugar / Fecha: _____________________________________________________________ 
 
 
IMPORTANTE: 
El candidato deberá firmar y remitir junto con el resto de la documentación el 
documento original en Inglés titulado “Consent form for Stene Prize”, esta tan sólo es 
una traducción. 


