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CONSENTIMIENTO PARA PUBLICACIÓN DE DATOS DE EMPRESAS Y ENTIDADES 
CERTIFICADAS COMO INNOVADORAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES INNOVADORAS 

DE LA RED PRIVADA DE BLOCKCHAIN DE APTE (BLOCKPCT) 

 
 

 
 

En xxxxx, a xx de xxx de 2020 
 
 
 
Por medio de la presente, D. (nombre del representante legal de la entidad) en 
representación de (nombre de la entidad) da su consentimiento para que los datos 
relativos al nombre comercial y razón social, CIF, breve descripción de la actividad y 
página web pertenecientes a (nombre de la entidad), puedan aparecer en el registro de 
entidades innovadoras de la red privada de blockchain de APTE (BLOCKPCT). 

 
 
 
 
 
Firma y sello 
 

 
 
En cumplimiento de la normativa europea y español de Protección de Datos Personales, le informamos de que sus 
datos personales serán tratados por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) con la 
finalidad de elaborar el registro de entidades innovadoras de la red privada de blockchain de APTE (BLOCKPCT). De la 
misma forma le confirmamos que los datos no son cedidos a ningún tercero ajeno a APTE. 
 
Los datos se conservarán mientras  la entidad no se dé de baja como entidad innovadora, y, en cualquier caso, en 
cumplimiento de los plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación. 
 
Tiene a su disposición la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al 
tratamiento, oposición y portabilidad; que podrás hacer efectivos dirigiéndose por escrito a la Asociación de Parques 
Científicos y Tecnológicos de España – APTE, a la dirección Calle María Curie, nº 35, CP 29590 de Campanillas, de 
Málaga; o en la dirección de correo electrónico: info@apte.org  
En cualquier situación, tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD). 
 
Responsable del Tratamiento:    
Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) 
C/ Marie Curie, nº 35, 29590, Málaga 
CIF nº G33216961 
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