ANEXO 1
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS
Estimado participante,
Para poder participar en la II Edición del Concurso de Casos Clínicos de Endocrinología
Pediátrica organizado por MERCK S.L.U. es necesario que cumplimente el siguiente formulario
y lo envíe firmado a la siguiente dirección:
ana.fernandez-gonzalez@merckgroup.com

Nombre: ________________________________________________
Apellidos: _______________________________________________
Centro de trabajo: ________________________________________
Fdo. ______________________
Fecha. ___________________
Con la firma del presente documento manifiesto que conozco las bases de la II Edición del Concurso de
Casos Clínicos en Endocrinología Pediátrica y consiento al tratamiento de mis datos conforme a lo
especificado en las bases del concurso. Asimismo, confirmo que MERCK me ha informado acerca de la
publicación individual de las transferencias de valor en caso de resultar ganador conforme a lo previsto
en la cláusula 11 de las bases del concurso.
Los datos personales facilitados a MERCK mediante la solicitud de presentación de casos clínicos se
utilizarán con la finalidad de gestionar su participación en el Concurso de Casos Clínicos de Endocrinología
Pediátrica organizado por MERCK y, en caso de resultar ganador, para poder gestionar la entrega de la
correspondiente beca formativa. La base jurídica del tratamiento de sus datos personales está basada en
la ejecución de un contrato/acuerdo en el que el interesado es parte, permitiendo así, su participación en
el mismo.
MERCK podrá comunicar los datos a Administraciones Públicas para el cumplimiento de obligaciones
legales. Asimismo, los datos podrán comunicarse también a las siguientes categorías de encargados del
tratamiento: proveedores de servicios de hosting, software de gestión, soporte técnico, contabilidad y
finanzas, abogados, consultores y auditores. MERCK podrá transferir los datos de carácter personal a
encargados ubicados en terceros países que cuenten con una decisión de adecuación de la Comisión
Europea o bien mediante garantías adecuadas en forma de cláusulas tipo de protección de datos. Los
datos serán conservados durante toda la vigencia de su participación en el concurso y, una vez finalizado
éste, durante los plazos de conservación y prescripción de responsabilidades legalmente previstos. Usted
podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
oposición o portabilidad mediante correo electrónico dirigido a Comite.LOPD@merckgroup.com o bien
mediante escrito dirigido a Merck, Comité LOPD c/. María de Molina, número 40, 2º, 28006-Madrid.
Asimismo, tendrá derecho a presentar reclamación ante la autoridad de control.
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