
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
(rellenar con letra de imprenta)

El abajo firmante (Apellidos y Nombre) ________________________________________________________________________________________________

en calidad de: (Titular, Representante legal)  ___________________________________________________________________________________________

de la Empresa: __________________________________________ C.P. ________________  Ciudad _________________________________  País ________

Calle ________________________________________________________________________________________________________ n° ___________________

Nº de IVA  _______________________________________________________ Código fiscal _____________________________________________________

Teléfono  ________________________________________________________ Fax _____________________________________________________________

E-mail  __________________________________________________________ Sitio web ________________________________________________________

SOLICITA
Poder participar en el «V Concurso Internacional Sol D’Oro Hemisferio Sur 2018» con la/s Muestra/s de la que adjunta los análisis requeridos por 
el Reglamento (artículo 5b), emitidos por:
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Así como toda la documentación prevista por los artículos 5, 6 y 7 del Reglamento del Concurso.
El abajo firmante, habiendo leído el Reglamento del Concurso, que acepta íntegramente, declara aceptar específicamente la decisión inapelable 
del Jurado, el cual dará a conocer únicamente la lista de los aceites de oliva extra virgen participantes y premiados.
Los productos que vayan a participar en el Concurso Sol D’Oro Hemisferio Sur deberán enviar a:
Mr. Karien Bezuidenhout

CIUDAD DEL CABO, SUDÀFRICA,
16-20 de septiembre 2018

Se adjunta comprobante de pago (USD $ 150 igual importe in rand) por la primera muestra: par las siguentes se requiere un 
pago de 100 USD $ para cada muestra realizado mediante transferencia, según los siguientes datos:

First National Bank Limited
Account N°: 62180346275
Branch: Paarl
Branch code: 200110
Swift code: FIRNZAJJ

S O U T H E R N  
HEMISPHERE

¿Se aceptan visitas? q SÌ   q NO

¿Se realiza venta directa? q SÌ   q NO

¿Se realizan degustaciones guiadas? q SÌ   q NO

Idiomas hablados  __________________________________________________________________________________________________________________

Superficie cultivada de olivo de propiedad (ha)  ________________________________________________________________________________________

Superficie cultivada de olivo alquilada (ha)  ____________________________________________________________________________________________

Número de olivos  __________________________________________________________________________________________________________________

Tipo de recolección q Manual q Facilitada q Mecánica

Tipo de extracción q Presión q Continuo en 2 fases q Continuo en 3 fases q Sinolea

Variedad de aceituna de la Empresa __________________________________________________________________________________________________

Otras etiquetas de producción _______________________________________________________________________________________________________

Producción total de aceite (l) _________________________________________________________________________________________________________

FICHA DE DATOS DE LA IMPRESA (rellenar con letra de imprenta)

t. +39 045 829 8111 - f. +39 045 829 8288 
info@veronafiere.it - mail@pec.veronafiere.it 
veronafiere.it

VERONAFIERE S.p.A. Sede Legale: Viale del Lavoro, 8 - 37135 Verona, Italia 
Reg. Imprese di Verona, C. F. e P. IVA 00233750231 
Cap. Soc. € 63.264.569,00 i.v.



SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN EL CONTEXTO DE CONTRATOS 
CON CLIENTES DE CONFORMIDAD CON EL ART. 13 DEL REGLAMENTO (UE) 2016/679   

(adjuntarla a la solicitud de partecipatión)

De conformidad con el art. 13 del Reglamento de la UE n. 2016/679 (“GDPR”), Veronafiere SpA, en calidad de Responsable del Procesamiento, 
le proporciona cierta información sobre el procesamiento de datos personales.
1. Titular y Responsable de la protección de datos (RPD)
El titular del procesamiento es Veronafiere S.p.A. Viale del Lavoro, 8, 37135 Verona VR, Tel. 045 8298111 - Fax 045 82 98 288, email info@
veronafiere.it. (“ Sociedad” o “Titular”)
Puede ponerse en contacto con el DPO en la dirección de correo electrónico: dpo@veronafiere.eu 
2. Finalidad del tratamiento y fundamentos jurídicos
Los datos personales se procesan dentro de la actividad institucional de la Empresa, con los siguientes propósitos:
a)  fines para los que el interesado no está obligado a dar su consentimiento:

•  fines estrictamente relacionados e instrumentales para la gestión de las relaciones con los clientes actuales y/o potenciales 
(por ejemplo, adquisición de datos antes de la celebración de un contrato; ejecución de operaciones y servicios basados en las 
obligaciones derivadas del contrato celebrado, etc.)

 En tales casos, el fundamento jurídico del tratamiento será la ejecución de un contrato en el que sea parte el interesado o la aplicación 
de medidas precontractuales adoptadas a petición del interesado.

•  fines relacionados con las obligaciones previstas por las leyes, reglamentos, reglamentos de la UE, así como las disposiciones 
emitidas por las autoridades facultadas para ello (por ejemplo, normas fiscales, estadísticas, etc.). 

 En este caso, el fundamento jurídico del tratamiento consiste, por tanto, en el cumplimiento de una obligación legal a la que está sujeta 
la Sociedad.

b)  fines funcionales al desarrollo de los negocios de la Sociedad, para los que el interesado tiene derecho a manifestar o no su consentimiento. 
 Esta categoría incluye las siguientes actividades:

•  procesamiento de perfiles de clientes;
•  envío de comunicaciones, información, boletines, estudios y material de investigación y publicidad, todos ellos personalizados, 

en relación con las exposiciones organizadas por la Sociedad y la realización de estudios de mercado utilizando tanto métodos 
automatizados (correo electrónico, fax) como tradicionales de contacto (correo en papel, llamadas de operadores);

•  envío de comunicaciones, información, boletines, estudios y material de investigación y publicidad, todo ello personalizado, sobre 
productos y servicios de terceros utilizando tanto el contacto automatizado (e-mail, fax) como el tradicional (correo en papel, llamadas 
de operadores).

 En este caso, el fundamento jurídico del tratamiento consiste, por tanto, en el consentimiento del interesado.
c)  fines de verificación, ejercicio o defensa de los derechos del Titular en procedimientos judiciales.
d)  fines relacionados con la protección del crédito (cesiones a agencias de cobros, empresas de factoring y/o entidades de crédito)
 En estos casos, el fundamento jurídico del tratamiento consiste en el interés legítimo del Propietario.
3. Período de conservación
A los efectos mencionados en el apartado 2, letra a), los datos se conservarán durante la duración del contrato y, a continuación, durante diez 
años a partir de la fecha de rescisión;
A los efectos mencionados en el apartado 2, letra b), los datos se conservarán hasta que se revoque el consentimiento.
A los efectos a que se refiere el apartado 2, letra c), los datos se conservarán durante toda la duración del litigio, hasta la expiración de los 
plazos de recurso.
A los efectos a que se refiere el apartado 2, letra d), los datos se conservarán durante el tiempo necesario para el cobro de la deuda y, a 
continuación, durante diez años.
Una vez vencidos los plazos de conservación anteriores, los Datos serán destruidos o anonimizados, compatiblemente con los procedimientos 
técnicos de cancelación y copia de seguridad.
4. Suministro de datos
El suministro de datos para la consecución de los fines de tratamiento enumerados en el punto 2 a) de la información es obligatorio. En caso 
de no suministrarlos, no será posible concluir el contrato y prestar los servicios solicitados por usted.
El suministro de datos para los fines del tratamiento enumerados en el punto 2 b) de la información es facultativo. Si los datos no se suministran, 
no habrá consecuencias en relación con la celebración del contrato o la ejecución de los servicios solicitados.
5. Modalidades de procesamiento
El procesamiento de los datos personales se realiza a través de medios manuales, informáticos y telemáticos, con una lógica estrictamente 
relacionada con las finalidades antes mencionadas. 
6. Categorías de destinatarios.
Los Datos podrán ser tratados por los empleados de las Sociedades, de las funciones de la sociedad encargadas de perseguir los fines 
indicados anteriormente, que hayan sido expresamente autorizados para su procesamiento y que hayan recibido las instrucciones operativas 
adecuadas.
Para llevar a cabo las actividades enumeradas en el punto 2 a), la Empresa también se dirige a:
a)  Las empresas externas que realicen actividades estrechamente vinculadas e instrumentales para la gestión de las relaciones entre la 

Sociedad y el cliente que actúen como responsables del procesamiento. El procesamiento de datos llevado a cabo por estos sujetos tiene 
los siguientes propósitos:

•  servicios relacionados con la participación en la exposición (servicios organizativos, técnicos, logísticos, de seguros, etc.);
•  impresión de catálogos oficiales de ferias comerciales;
•  impresión, envoltura, envío y entrega de comunicaciones a los clientes;
•  promoción, en nombre de la Sociedad, como agentes, compradores o figuras similares, de la adquisición de visitantes y expositores 

en los eventos y eventos de la Sociedad;
•  promoción, en nombre de la Sociedad, de servicios relacionados con la actividad comercial de visitantes y expositores
•  empresas que se dedican al cobro de deudas.

b)  Las empresas externas que realicen actividades estrechamente vinculadas e instrumentales para la gestión de las relaciones entre la 
Sociedad y el cliente que actúen como responsables autónomos del procesamiento:
•  sujetos que garanticen la vigilancia y la seguridad del recinto ferial de Verona;
•  sujetos y/o empresas de factoring, instituciones de crédito.

 Los Datos también podrán ser comunicados o puestos a disposición de los visitantes de la exposición como parte de los servicios 
auxiliares activados a petición del Expositor.

 Para la realización de las actividades, enumeradas en el punto 2 b), la Empresa también se dirige a:
c)  Las Empresas  externas o subsidiarias de la Empresa que realizan actividades funcionales a aquellas de la Empresa, que operan como 

procesadores externos. El procesamiento de datos llevado a cabo por estos sujetos tiene los siguientes propósitos:
•  enviar a los clientes de la Empresa comunicaciones, material informativo y publicitario relativo a las exposiciones organizadas 

anualmente por la propia Empresa;
•  enviar comunicaciones, información y material publicitario sobre productos o servicios de terceros a los clientes de la Empresa;
•  llevar a cabo estudios de mercado por cuenta de la Empresa sobre muestras representativas de clientes.

 La lista de los destinatarios de los datos se actualiza constantemente y se puede encontrar de forma fácil y gratuita enviando una 
comunicación escrita al Titular del procesamiento a la dirección arriba indicada o un correo electrónico a la dirección arriba indicada 
privacy@veronafiere.it. 

7. Ámbito de difusión
En caso de celebración positiva del contrato de participación en ferias, la empresa facilitará, de acuerdo con lo expresamente previsto en las 
Normas Generales de Participación, la introducción de datos de carácter personal en el Catálogo Oficial del evento, que se distribuirá a nivel 
nacional/internacional. Los datos proporcionados por los expositores podrán ser difundidos por la Empresa, mediante su inserción en soportes 
informáticos, incluidos los multimedia. Esta información permitirá a los visitantes y expositores de cada evento conocer la posición de los stands 
y conocer las características de la mercancía y/o exposición del expositor participante.
8. Derechos del interesado - Reclamación a la autoridad de control 
El interesado podrá solicitar a la Empresa el acceso a los Datos que le conciernen, la rectificación de los Datos inexactos, la integración 
de los Datos incompletos, la cancelación de los Datos, la limitación del procesamiento los casos previstos por el artículo 18 del GDPR, así 
como oponerse, por motivos relacionados con su situación particular, al procesamiento realizado en interés legítimo del responsable del 
procesamiento.
Asimismo, el interesado, en el caso de que el procesamiento se base en el consentimiento o contrato y se realice por medios automatizados, 
tiene derecho a recibir los Datos en un formato estructurado, de uso común y legible por un dispositivo automático, así como, si es técnicamente 
factible, a transmitirlos sin trabas a otro responsable del procesamiento.
El interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente del Estado miembro en el que tenga su 
residencia o empleo habitual o en el Estado miembro en el que se haya producido la presunta violación.
El interesado tiene derecho a revocar el consentimiento prestado en cualquier momento con fines comerciales y a oponerse al tratamiento de los 
datos tratados con los mismos fines. Esto se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que el interesado que prefiera ser contactado a tal efecto 
exclusivamente por medios tradicionales, exprese su oposición únicamente a la recepción de comunicaciones por medios automatizados. 
Para ejercer los derechos, el interesado puede contactar al Titular del procesamiento enviando un aviso por escrito a la dirección indicada 
anteriormente o a la dirección de correo electrónico privacy@veronafiere.it. 

CONSENTIMIENTO
En relación con la información proporcionada de conformidad con el Artículo 13 del Reglamento, expreso mi consentimiento (marque las 
casillas relativas):
❏  a la elaboración de perfiles de clientes;
❏  al envío de comunicaciones, información, boletines, estudios y material de investigación y publicidad, todo ello personalizado, relativos a 

las ferias organizadas por Veronafiere, para llevar a cabo estudios de mercado utilizando tanto métodos de contacto automatizados (correo 
electrónico, fax) como tradicionales (correo en papel, llamadas de operadores);

❏  al envío de comunicaciones, información, boletines, estudios y material de investigación y publicidad, todo ello personalizado, sobre 
productos y servicios de terceros utilizando tanto el contacto automatizado (e-mail, fax) como el tradicional (correo en papel, llamadas de 
operadores).

Última actualización: mayo de 2018

t. +39 045 829 8111 - f. +39 045 829 8288 
info@veronafiere.it - mail@pec.veronafiere.it 
veronafiere.it

VERONAFIERE S.p.A. Sede Legale: Viale del Lavoro, 8 - 37135 Verona, Italia 
Reg. Imprese di Verona, C. F. e P. IVA 00233750231 
Cap. Soc. € 63.264.569,00 i.v.

   
 (fecha)

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

(sello y firma legibles)

Nombre del aceite virgen extra 

1) _________________________________________________________________________________________________________________________________

2) _________________________________________________________________________________________________________________________________

3) _________________________________________________________________________________________________________________________________

Cantidad producida (expresada en nº de botellas)* 

1) _________________________________________________________________________________________________________________________________

2) _________________________________________________________________________________________________________________________________

3) _________________________________________________________________________________________________________________________________

*cantidad mín. 2000 botellas de 0,50 l de capacidad o cantidad equivalente en otro tipo de envase

de agricultura ecológica (certificada)    q SI   q NO

Monovarietal y mezcla de aceite: Indicar detalladamente el nombre de las variedades de aceituna expresadas en porcentajes:  

1) _________________________________________________________________________________________________________________________________

2) _________________________________________________________________________________________________________________________________

3) _________________________________________________________________________________________________________________________________

FICHA DE PRESENTACIÓN DE ACEITE CONCURSANTE (rellenar con letra de imprenta)


