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La Campaña de Fotoprotección del Área Sanitaria Costa del Sol “Disfruta del Sol”  
convoca el I Concurso de Buenas Prácticas de Fotoprotección dirigido a Socorristas 
de Playa.

1. Podrán optar a esta convocatoria, todos los socorristas de playa que realicen su 
actividad de socorrismo en los municipios de Torremolinos, Benalmádena, Fuengiro-
la, Mijas, Marbella, Estepona, Manilva y Casares, durante el verano 2018. 

2. El objetivo de este concurso es fomentar prácticas saludables de fotoprotec-
ción entre los socorristas de playa para prevenir los riesgos para la salud de la 
exposición solar excesiva. Se pretende además, que los socorristas den ejemplo de 
buenas conductas de protección solar en la playa a todos los bañistas y usuarios 
de la playa.

3. Se trata de un concurso fotográfico que se organiza a través de la redes sociales 
de la la Campaña de Fotoproteción y prevención del Cáncer de Piel “Disfruta del Sol 
sin dejarte la Piel” https://disfrutadelsol.hcs.es/disfruta-del-sol/. Las fotografías 
que se presenten al concurso deberán plasmar las buenas prácticas de protec-
ción solar recomendadas por los expertos para garantizar una exposición solar 
saludable (se adjunta decálogo de fotoprotección).  

4. Un jurado de expertos en fotoprotección valorará la calidad de las buenas 
prácticas plasmadas en las fotografías, la originalidad del mensaje educativo y el 
impacto en las redes sociales. En este sentido, se tendrán en cuenta el número de 
“me gusta” obtenidos por las fotos publicada en la página de facebook de “Disfruta 
del Sol” de Facebook y del perfil de Instagram @disfrutadelsol, que tendrá un peso 
del 30% de la puntuación total de cada fotografía. Se seleccionará las 10 mejores 
propuestas fotográficas, de entre las cuales se eligirá la ganadora. 

5. Los autores/as de cada una de las fotografías finalistas recibirán 1 entrada al Spa 
Hotel Senator Marbella válido hasta diciembre de 2019. Junto a ello, un certificado 
acreditativo de participación en el concurso. El autor/a de la fotografía ganadora 
será premiado con  1 estancia de fin de semana para dos personas en un hotel de la 
cadena Playa Senator válido hasta desde octubre de 2018 a mayo de 2019.

CONCURSO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FOTOPROTECCIÓN 
DIRIGIDA A SOCORRISTAS DE PLAYA 2018: 
CURSO DE FOTOPROTECCIÓN 
DIRIGIDO A  SOCORRISTAS DE PLAYA 

Condiciones del premio:
 
 Premio válido para alojamiento de 2 personas más 2 niños* en una habitación  
 doble durante un fin de semana en régimen de “ALOJAMIENTO Y DESAYUNO”. 
 Hoteles a elegir: 
 Hoteles Costa de Almería****
 Playaballena Spa Hotel****Rota, Hoteles Costa de Huelva****
 Almuñécar Playa Spa Hotel****Almuñécar
 Hoteles Costa del Sol**** Málaga
 Senator Mar Menor**** Los Alcázares Murcia
 Se requiere reserva previa una vez se notifique la comunicación del premio. 
 
Fechas de Validez: Para los Hoteles Playa a disfrutar desde octubre de 2018 a mayo 
de 2019  (Excepto Puentes, Navidad, Fin de Año y Semana Santa, siempre sujeto a 
disponibilidad de Playa Senator para “Invitaciones” y según fecha de apertura de 
cada hotel.

6. Los socorristas que deseen participar deberán seguir los siguientes pasos:

1º) Convertirse seguidores de la campaña de fotoprotección y prevención del 
cáncer de piel “Disfruta del Sol sin dejarte la Piel” a través de nuestra página de 
Facebook: www.facebook.com/DisfrutadelSOL o nuestra cuenta de Instagram: 
https://www.instagram.com/disfrutadelsol/.

2º) Captar con el móvil su mejor fotografía del verano mostrando de forma origi-
nal y divertida, lo bien que se protege del sol en la playa durante su actividad como 
socorrista, y sus habilidades enseñando a los bañistas cómo protegerse adecuada-
mente del sol.

3º)  Enviar la fotografía junto con su nombre, apellidos, DNI, municipio del que es 
socorrista, mail y teléfono de contacto, a la dirección de correo electrónico arte-
disfrutadelsol@gmail.com, indicando en el asunto “concurso socorrista soludable 
2018”. Se pueden enviar hasta un máximo de 3 fotos por participante. El periodo de 
recepción comienza el 1 de agosto a las 12.00 y finaliza 31 de agosto a las 12.00.

4º) Animar a sus amigos y familiares a que le voten a través de la fanpage de “Dis-
fruta del Sol” de Facebook www.facebook.com/DisfrutadelSOL y del perfil de Insta-
gram @disfrutadelsol https://www.instagram.com/disfrutadelsol/. El periodo de 
votación comienza el 1 de septiembre a las 12.00 y finaliza 15 de septiembre a las 12.00.

7.  La comunicación del fallo del jurado se realizará el 30 de septiembre, a través de 
la web y redes sociales de la Campaña de Fotoprotección “Disfruta del Sol”.

8. La entrega de premios se llevará a cabo en el Acto de Clausura de la Campaña de 
Fotoprotección a celebrar en el Hospital costa del Sol el 28 de noviembre 2018.

9. Todos los trabajos seleccionados quedarán en propiedad de la organización de 
la Campaña de Fotoprotección “Disfruta del Sol” que podrá difundirlos y reprodu-
cirlos libremente.

10. TRATAMIENTO DE DATOS DE LOS PARTICIPANTES
Tu privacidad es importante para nosotros, y por eso te vamos a informar de nues-
tra política de privacidad en base al RGPD-UE y que vamos a aplicar para que tus 
datos estén a buen recaudo.
Responsable del Tratamiento: Agencia Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol.
Domicilio Social: Autovía A7 – Km 187 – Marbella – Málaga 29003
CIF / NIF: Q 7955060 D
Teléfono: 951 976 669/ 951 976 670
Fax: 952 82 32 19
e-Mail: RSI-ASCS.ephcs@hcs.es

De conformidad con lo dispuesto en el RGPD - Reglamento Europeo de Protección de 
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos -, el responsable de esta cam-
paña, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del RGPD, en relación 
al deber de información, y en los artículos 6 y 7 en relación al consentimiento del 
afectado, informa a todos las personas que participen en este concurso fotográf-
ico y que faciliten o vayan a facilitar sus datos personales, que estos serán trata-
dos por la Agencia Sanitaria Costa del Sol con la finalidad de tratar los datos identi-
ficativos de los participantes en el concurso fotográfico  de Buenas Prácticas de 
Fotoprotección dirigido a Socorristas de Playa Saludable, con fines de gestión y para 
identificar a los participantes del mismo.

La legitimación de la Agencia Sanitaria Costal del Sol en la obtención de dichos datos, 
se encuentra en base al consentimiento explicito prestado por los participantes 
por el hecho de participar en el mencionado concurso de forma libre e informada, 
expresando de forma inequívoca al participar voluntariamente su consentimiento 
para el tratamiento de los datos facilitados y para la finalidad expresada.
La Agencia Sanitaria Costa del Sol no recopilará información personal identificable 
sobre usted de ninguna otra forma que a menos que nos la proporcione de forma 
voluntaria con la finalidad de participar en el mencionado concurso fotográfico, tal 
como le hemos informado.

La Agencia Sanitaria Costa del Sol informa y garantiza expresamente a los partici-
pantes que sus datos personales no serán cedidos en ningún caso a terceras com-
pañías, ni llevará a cabo transferencias internacionales, y que siempre que fuera 
necesario por motivo justificado realizar algún tipo de cesión de datos personales, 
de forma previa, se solicitaría el consentimiento expreso, informado, e inequívoco 
por parte de los titulares de los mismos (participantes).

La Agencia Sanitaria Costa del Sol garantiza en todo caso a los participantes el ejer-
cicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, información, limitación y 
oposición, en los términos dispuestos en la legislación vigente. Por ello, de confor-
midad con lo dispuesto en el RGPD podrá ejercer sus derechos remitiendo una solic-
itud expresa, junto a una copia de su DNI, a través de los siguientes medios:

e-Mail: aten-usu@hcs.es
Fax: 952 82 32 19
Correo Postal: Dirigido a la Gestoría de Atención a la Ciudadanía en Autovía A7-km 187, 
29.603 de Marbella (Málaga), o bien solicitándolo por email a la dirección 
aten-usu@hcs.es, acompañando acreditación de su identidad (copia NIF, Pasaporte, 
tarjeta residencia, etc).

Atención a la Ciudadanía es el área responsable de la ASCS de tramitar los derechos 
de los participantes (interesados) en relación a sus datos personales.
También puede contactar si lo desea con nuestro Delegado de Protección de Datos 
en la dirección de email : dpd.sspa@juntadeandalucia.es
Del mismo modo, Agencia Sanitaria Costa del Sol ha adoptado todas las medidas técni-
cas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los 
datos de carácter personal que trate, así como para evitar su pérdida, alteración 
y/o acceso por parte de terceros no autorizados.
Los datos facilitados por usted como participante en este concurso fotográfico 
serán suprimidos y se cesara en su tratamiento a la finalización del concurso 
fotográfico, y solo se mantendrán durante el tiempo que pueda ser necesario para 
atender reclamaciones y/u otras causas. En ningún caso se mantendrá el trata-
miento por un periodo superior a seis meses desde la fecha inicial de convocatoria 
del concurso fotográfico

.
11. RESERVAS Y LIMITACIONES: 

Se entenderá, a título enunciativo pero no limitativo, que se produce fraude, cuando 
se detecta el supuesto uso de aplicaciones independientes al website; la realización 
de un abuso de consultas al servidor y todos aquellos comportamientos que 
puedan resultar aparentemente abusivos y/o malintencionados. La constatación de 
cualquiera de estas circunstancias durante el concurso supondrá la descalifi-
cación automática así como la pérdida del premio si se le hubiere otorgado. 
DISFRUTA DEL SOL queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de exist-
ir algún error en los datos facilitados por los propios agraciados que impidiera su 
identificación.

DISFRUTA DEL SOL se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra 
aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser consid-
erado manipulación o falsificación del concurso. 
DISFRUTA DEL SOL excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda 
naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad, o de continui-
dad del funcionamiento de los servicios mediante los que se participa en la promo-
ción, a la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir a los 
mismos, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las 
distintas páginas y envíos de respuestas de participación a través de Internet. 
DISFRUTA DEL SOL se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen 
fin del concurso cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impi-
dan llevarla a término en la forma en que se recogen las presentes bases. 
DISFRUTA DEL SOL quedará exenta de toda responsabilidad si concurriera alguno de 
los casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por los daños y per-
juicios que pudiesen ocasionarse durante el disfrute del premio. 

12. La participación en esta convocatoria implica la total aceptación de las pre-
sentes bases.
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La Campaña de Fotoprotección del Área Sanitaria Costa del Sol “Disfruta del Sol”  
convoca el I Concurso de Buenas Prácticas de Fotoprotección dirigido a Socorristas 
de Playa.

1. Podrán optar a esta convocatoria, todos los socorristas de playa que realicen su 
actividad de socorrismo en los municipios de Torremolinos, Benalmádena, Fuengiro-
la, Mijas, Marbella, Estepona, Manilva y Casares, durante el verano 2018. 

2. El objetivo de este concurso es fomentar prácticas saludables de fotoprotec-
ción entre los socorristas de playa para prevenir los riesgos para la salud de la 
exposición solar excesiva. Se pretende además, que los socorristas den ejemplo de 
buenas conductas de protección solar en la playa a todos los bañistas y usuarios 
de la playa.

3. Se trata de un concurso fotográfico que se organiza a través de la redes sociales 
de la la Campaña de Fotoproteción y prevención del Cáncer de Piel “Disfruta del Sol 
sin dejarte la Piel” https://disfrutadelsol.hcs.es/disfruta-del-sol/. Las fotografías 
que se presenten al concurso deberán plasmar las buenas prácticas de protec-
ción solar recomendadas por los expertos para garantizar una exposición solar 
saludable (se adjunta decálogo de fotoprotección).  

4. Un jurado de expertos en fotoprotección valorará la calidad de las buenas 
prácticas plasmadas en las fotografías, la originalidad del mensaje educativo y el 
impacto en las redes sociales. En este sentido, se tendrán en cuenta el número de 
“me gusta” obtenidos por las fotos publicada en la página de facebook de “Disfruta 
del Sol” de Facebook y del perfil de Instagram @disfrutadelsol, que tendrá un peso 
del 30% de la puntuación total de cada fotografía. Se seleccionará las 10 mejores 
propuestas fotográficas, de entre las cuales se eligirá la ganadora. 

5. Los autores/as de cada una de las fotografías finalistas recibirán 1 entrada al Spa 
Hotel Senator Marbella válido hasta diciembre de 2019. Junto a ello, un certificado 
acreditativo de participación en el concurso. El autor/a de la fotografía ganadora 
será premiado con  1 estancia de fin de semana para dos personas en un hotel de la 
cadena Playa Senator válido hasta desde octubre de 2018 a mayo de 2019.

Condiciones del premio:

 Premio válido para alojamiento de 2 personas más 2 niños* en una habitación  
 doble durante un fin de semana en régimen de “ALOJAMIENTO Y DESAYUNO”. 
 Hoteles a elegir: 
 Hoteles Costa de Almería****
 Playaballena Spa Hotel****Rota, Hoteles Costa de Huelva****
 Almuñécar Playa Spa Hotel****Almuñécar
 Hoteles Costa del Sol**** Málaga
 Senator Mar Menor**** Los Alcázares Murcia
 Se requiere reserva previa una vez se notifique la comunicación del premio. 

Fechas de Validez: Para los Hoteles Playa a disfrutar desde octubre de 2018 a mayo 
de 2019  (Excepto Puentes, Navidad, Fin de Año y Semana Santa, siempre sujeto a 
disponibilidad de Playa Senator para “Invitaciones” y según fecha de apertura de 
cada hotel.

6. Los socorristas que deseen participar deberán seguir los siguientes pasos:

1º) Convertirse seguidores de la campaña de fotoprotección y prevención del 
cáncer de piel “Disfruta del Sol sin dejarte la Piel” a través de nuestra página de 
Facebook: www.facebook.com/DisfrutadelSOL o nuestra cuenta de Instagram: 
https://www.instagram.com/disfrutadelsol/.

2º) Captar con el móvil su mejor fotografía del verano mostrando de forma origi-
nal y divertida, lo bien que se protege del sol en la playa durante su actividad como 
socorrista, y sus habilidades enseñando a los bañistas cómo protegerse adecuada-
mente del sol.

3º)  Enviar la fotografía junto con su nombre, apellidos, DNI, municipio del que es 
socorrista, mail y teléfono de contacto, a la dirección de correo electrónico arte-
disfrutadelsol@gmail.com, indicando en el asunto “concurso socorrista soludable 
2018”. Se pueden enviar hasta un máximo de 3 fotos por participante. El periodo de 
recepción comienza el 1 de agosto a las 12.00 y finaliza 31 de agosto a las 12.00.

4º) Animar a sus amigos y familiares a que le voten a través de la fanpage de “Dis-
fruta del Sol” de Facebook www.facebook.com/DisfrutadelSOL y del perfil de Insta-
gram @disfrutadelsol https://www.instagram.com/disfrutadelsol/. El periodo de 
votación comienza el 1 de septiembre a las 12.00 y finaliza 15 de septiembre a las 12.00.

7.  La comunicación del fallo del jurado se realizará el 30 de septiembre, a través de 
la web y redes sociales de la Campaña de Fotoprotección “Disfruta del Sol”.

8. La entrega de premios se llevará a cabo en el Acto de Clausura de la Campaña de 
Fotoprotección a celebrar en el Hospital costa del Sol el 28 de noviembre 2018.

9. Todos los trabajos seleccionados quedarán en propiedad de la organización de 
la Campaña de Fotoprotección “Disfruta del Sol” que podrá difundirlos y reprodu-
cirlos libremente.

10. TRATAMIENTO DE DATOS DE LOS PARTICIPANTES
Tu privacidad es importante para nosotros, y por eso te vamos a informar de nues-
tra política de privacidad en base al RGPD-UE y que vamos a aplicar para que tus 
datos estén a buen recaudo.
Responsable del Tratamiento: Agencia Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol.
Domicilio Social: Autovía A7 – Km 187 – Marbella – Málaga 29003
CIF / NIF: Q 7955060 D
Teléfono: 951 976 669/ 951 976 670
Fax: 952 82 32 19
e-Mail: RSI-ASCS.ephcs@hcs.es

De conformidad con lo dispuesto en el RGPD - Reglamento Europeo de Protección de 
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos -, el responsable de esta cam-
paña, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del RGPD, en relación 
al deber de información, y en los artículos 6 y 7 en relación al consentimiento del 
afectado, informa a todos las personas que participen en este concurso fotográf-
ico y que faciliten o vayan a facilitar sus datos personales, que estos serán trata-
dos por la Agencia Sanitaria Costa del Sol con la finalidad de tratar los datos identi-
ficativos de los participantes en el concurso fotográfico  de Buenas Prácticas de 
Fotoprotección dirigido a Socorristas de Playa Saludable, con fines de gestión y para 
identificar a los participantes del mismo.

La legitimación de la Agencia Sanitaria Costal del Sol en la obtención de dichos datos, 
se encuentra en base al consentimiento explicito prestado por los participantes 
por el hecho de participar en el mencionado concurso de forma libre e informada, 
expresando de forma inequívoca al participar voluntariamente su consentimiento 
para el tratamiento de los datos facilitados y para la finalidad expresada.
La Agencia Sanitaria Costa del Sol no recopilará información personal identificable 
sobre usted de ninguna otra forma que a menos que nos la proporcione de forma 
voluntaria con la finalidad de participar en el mencionado concurso fotográfico, tal 
como le hemos informado.

La Agencia Sanitaria Costa del Sol informa y garantiza expresamente a los partici-
pantes que sus datos personales no serán cedidos en ningún caso a terceras com-
pañías, ni llevará a cabo transferencias internacionales, y que siempre que fuera 
necesario por motivo justificado realizar algún tipo de cesión de datos personales, 
de forma previa, se solicitaría el consentimiento expreso, informado, e inequívoco 
por parte de los titulares de los mismos (participantes).

La Agencia Sanitaria Costa del Sol garantiza en todo caso a los participantes el ejer-
cicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, información, limitación y 
oposición, en los términos dispuestos en la legislación vigente. Por ello, de confor-
midad con lo dispuesto en el RGPD podrá ejercer sus derechos remitiendo una solic-
itud expresa, junto a una copia de su DNI, a través de los siguientes medios:

e-Mail: aten-usu@hcs.es
Fax: 952 82 32 19
Correo Postal: Dirigido a la Gestoría de Atención a la Ciudadanía en Autovía A7-km 187, 
29.603 de Marbella (Málaga), o bien solicitándolo por email a la dirección 
aten-usu@hcs.es, acompañando acreditación de su identidad (copia NIF, Pasaporte, 
tarjeta residencia, etc).

Atención a la Ciudadanía es el área responsable de la ASCS de tramitar los derechos 
de los participantes (interesados) en relación a sus datos personales.
También puede contactar si lo desea con nuestro Delegado de Protección de Datos 
en la dirección de email : dpd.sspa@juntadeandalucia.es
Del mismo modo, Agencia Sanitaria Costa del Sol ha adoptado todas las medidas técni-
cas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los 
datos de carácter personal que trate, así como para evitar su pérdida, alteración 
y/o acceso por parte de terceros no autorizados.
Los datos facilitados por usted como participante en este concurso fotográfico 
serán suprimidos y se cesara en su tratamiento a la finalización del concurso 
fotográfico, y solo se mantendrán durante el tiempo que pueda ser necesario para 
atender reclamaciones y/u otras causas. En ningún caso se mantendrá el trata-
miento por un periodo superior a seis meses desde la fecha inicial de convocatoria 
del concurso fotográfico

.
11. RESERVAS Y LIMITACIONES: 

Se entenderá, a título enunciativo pero no limitativo, que se produce fraude, cuando 
se detecta el supuesto uso de aplicaciones independientes al website; la realización 
de un abuso de consultas al servidor y todos aquellos comportamientos que 
puedan resultar aparentemente abusivos y/o malintencionados. La constatación de 
cualquiera de estas circunstancias durante el concurso supondrá la descalifi-
cación automática así como la pérdida del premio si se le hubiere otorgado. 
DISFRUTA DEL SOL queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de exist-
ir algún error en los datos facilitados por los propios agraciados que impidiera su 
identificación.

DISFRUTA DEL SOL se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra 
aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser consid-
erado manipulación o falsificación del concurso. 
DISFRUTA DEL SOL excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda 
naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad, o de continui-
dad del funcionamiento de los servicios mediante los que se participa en la promo-
ción, a la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir a los 
mismos, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las 
distintas páginas y envíos de respuestas de participación a través de Internet. 
DISFRUTA DEL SOL se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen 
fin del concurso cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impi-
dan llevarla a término en la forma en que se recogen las presentes bases. 
DISFRUTA DEL SOL quedará exenta de toda responsabilidad si concurriera alguno de 
los casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por los daños y per-
juicios que pudiesen ocasionarse durante el disfrute del premio. 

12. La participación en esta convocatoria implica la total aceptación de las pre-
sentes bases.



#SOCORRISTA SOLUDABLE

CAMPAÑA DE FOTOPROTECCIÓN  Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL 4

La Campaña de Fotoprotección del Área Sanitaria Costa del Sol “Disfruta del Sol”  
convoca el I Concurso de Buenas Prácticas de Fotoprotección dirigido a Socorristas 
de Playa.

1. Podrán optar a esta convocatoria, todos los socorristas de playa que realicen su 
actividad de socorrismo en los municipios de Torremolinos, Benalmádena, Fuengiro-
la, Mijas, Marbella, Estepona, Manilva y Casares, durante el verano 2018. 

2. El objetivo de este concurso es fomentar prácticas saludables de fotoprotec-
ción entre los socorristas de playa para prevenir los riesgos para la salud de la 
exposición solar excesiva. Se pretende además, que los socorristas den ejemplo de 
buenas conductas de protección solar en la playa a todos los bañistas y usuarios 
de la playa.

3. Se trata de un concurso fotográfico que se organiza a través de la redes sociales 
de la la Campaña de Fotoproteción y prevención del Cáncer de Piel “Disfruta del Sol 
sin dejarte la Piel” https://disfrutadelsol.hcs.es/disfruta-del-sol/. Las fotografías 
que se presenten al concurso deberán plasmar las buenas prácticas de protec-
ción solar recomendadas por los expertos para garantizar una exposición solar 
saludable (se adjunta decálogo de fotoprotección).  

4. Un jurado de expertos en fotoprotección valorará la calidad de las buenas 
prácticas plasmadas en las fotografías, la originalidad del mensaje educativo y el 
impacto en las redes sociales. En este sentido, se tendrán en cuenta el número de 
“me gusta” obtenidos por las fotos publicada en la página de facebook de “Disfruta 
del Sol” de Facebook y del perfil de Instagram @disfrutadelsol, que tendrá un peso 
del 30% de la puntuación total de cada fotografía. Se seleccionará las 10 mejores 
propuestas fotográficas, de entre las cuales se eligirá la ganadora. 

5. Los autores/as de cada una de las fotografías finalistas recibirán 1 entrada al Spa 
Hotel Senator Marbella válido hasta diciembre de 2019. Junto a ello, un certificado 
acreditativo de participación en el concurso. El autor/a de la fotografía ganadora 
será premiado con  1 estancia de fin de semana para dos personas en un hotel de la 
cadena Playa Senator válido hasta desde octubre de 2018 a mayo de 2019.

Condiciones del premio:

 Premio válido para alojamiento de 2 personas más 2 niños* en una habitación  
 doble durante un fin de semana en régimen de “ALOJAMIENTO Y DESAYUNO”. 
 Hoteles a elegir: 
 Hoteles Costa de Almería****
 Playaballena Spa Hotel****Rota, Hoteles Costa de Huelva****
 Almuñécar Playa Spa Hotel****Almuñécar
 Hoteles Costa del Sol**** Málaga
 Senator Mar Menor**** Los Alcázares Murcia
 Se requiere reserva previa una vez se notifique la comunicación del premio. 

Fechas de Validez: Para los Hoteles Playa a disfrutar desde octubre de 2018 a mayo 
de 2019  (Excepto Puentes, Navidad, Fin de Año y Semana Santa, siempre sujeto a 
disponibilidad de Playa Senator para “Invitaciones” y según fecha de apertura de 
cada hotel.

6. Los socorristas que deseen participar deberán seguir los siguientes pasos:

1º) Convertirse seguidores de la campaña de fotoprotección y prevención del 
cáncer de piel “Disfruta del Sol sin dejarte la Piel” a través de nuestra página de 
Facebook: www.facebook.com/DisfrutadelSOL o nuestra cuenta de Instagram: 
https://www.instagram.com/disfrutadelsol/.

2º) Captar con el móvil su mejor fotografía del verano mostrando de forma origi-
nal y divertida, lo bien que se protege del sol en la playa durante su actividad como 
socorrista, y sus habilidades enseñando a los bañistas cómo protegerse adecuada-
mente del sol.

3º)  Enviar la fotografía junto con su nombre, apellidos, DNI, municipio del que es 
socorrista, mail y teléfono de contacto, a la dirección de correo electrónico arte-
disfrutadelsol@gmail.com, indicando en el asunto “concurso socorrista soludable 
2018”. Se pueden enviar hasta un máximo de 3 fotos por participante. El periodo de 
recepción comienza el 1 de agosto a las 12.00 y finaliza 31 de agosto a las 12.00.

4º) Animar a sus amigos y familiares a que le voten a través de la fanpage de “Dis-
fruta del Sol” de Facebook www.facebook.com/DisfrutadelSOL y del perfil de Insta-
gram @disfrutadelsol https://www.instagram.com/disfrutadelsol/. El periodo de 
votación comienza el 1 de septiembre a las 12.00 y finaliza 15 de septiembre a las 12.00.

7.  La comunicación del fallo del jurado se realizará el 30 de septiembre, a través de 
la web y redes sociales de la Campaña de Fotoprotección “Disfruta del Sol”.

8. La entrega de premios se llevará a cabo en el Acto de Clausura de la Campaña de 
Fotoprotección a celebrar en el Hospital costa del Sol el 28 de noviembre 2018.

9. Todos los trabajos seleccionados quedarán en propiedad de la organización de 
la Campaña de Fotoprotección “Disfruta del Sol” que podrá difundirlos y reprodu-
cirlos libremente.

10. TRATAMIENTO DE DATOS DE LOS PARTICIPANTES
Tu privacidad es importante para nosotros, y por eso te vamos a informar de nues-
tra política de privacidad en base al RGPD-UE y que vamos a aplicar para que tus 
datos estén a buen recaudo.
Responsable del Tratamiento: Agencia Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol.
Domicilio Social: Autovía A7 – Km 187 – Marbella – Málaga 29003
CIF / NIF: Q 7955060 D
Teléfono: 951 976 669/ 951 976 670
Fax: 952 82 32 19
e-Mail: RSI-ASCS.ephcs@hcs.es

De conformidad con lo dispuesto en el RGPD - Reglamento Europeo de Protección de 
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos -, el responsable de esta cam-
paña, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del RGPD, en relación 
al deber de información, y en los artículos 6 y 7 en relación al consentimiento del 
afectado, informa a todos las personas que participen en este concurso fotográf-
ico y que faciliten o vayan a facilitar sus datos personales, que estos serán trata-
dos por la Agencia Sanitaria Costa del Sol con la finalidad de tratar los datos identi-
ficativos de los participantes en el concurso fotográfico  de Buenas Prácticas de 
Fotoprotección dirigido a Socorristas de Playa Saludable, con fines de gestión y para 
identificar a los participantes del mismo.

La legitimación de la Agencia Sanitaria Costal del Sol en la obtención de dichos datos, 
se encuentra en base al consentimiento explicito prestado por los participantes 
por el hecho de participar en el mencionado concurso de forma libre e informada, 
expresando de forma inequívoca al participar voluntariamente su consentimiento 
para el tratamiento de los datos facilitados y para la finalidad expresada.
La Agencia Sanitaria Costa del Sol no recopilará información personal identificable 
sobre usted de ninguna otra forma que a menos que nos la proporcione de forma 
voluntaria con la finalidad de participar en el mencionado concurso fotográfico, tal 
como le hemos informado.

La Agencia Sanitaria Costa del Sol informa y garantiza expresamente a los partici-
pantes que sus datos personales no serán cedidos en ningún caso a terceras com-
pañías, ni llevará a cabo transferencias internacionales, y que siempre que fuera 
necesario por motivo justificado realizar algún tipo de cesión de datos personales, 
de forma previa, se solicitaría el consentimiento expreso, informado, e inequívoco 
por parte de los titulares de los mismos (participantes).

La Agencia Sanitaria Costa del Sol garantiza en todo caso a los participantes el ejer-
cicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, información, limitación y 
oposición, en los términos dispuestos en la legislación vigente. Por ello, de confor-
midad con lo dispuesto en el RGPD podrá ejercer sus derechos remitiendo una solic-
itud expresa, junto a una copia de su DNI, a través de los siguientes medios:

e-Mail: aten-usu@hcs.es
Fax: 952 82 32 19
Correo Postal: Dirigido a la Gestoría de Atención a la Ciudadanía en Autovía A7-km 187, 
29.603 de Marbella (Málaga), o bien solicitándolo por email a la dirección 
aten-usu@hcs.es, acompañando acreditación de su identidad (copia NIF, Pasaporte, 
tarjeta residencia, etc).

Atención a la Ciudadanía es el área responsable de la ASCS de tramitar los derechos 
de los participantes (interesados) en relación a sus datos personales.
También puede contactar si lo desea con nuestro Delegado de Protección de Datos 
en la dirección de email : dpd.sspa@juntadeandalucia.es
Del mismo modo, Agencia Sanitaria Costa del Sol ha adoptado todas las medidas técni-
cas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los 
datos de carácter personal que trate, así como para evitar su pérdida, alteración 
y/o acceso por parte de terceros no autorizados.
Los datos facilitados por usted como participante en este concurso fotográfico 
serán suprimidos y se cesara en su tratamiento a la finalización del concurso 
fotográfico, y solo se mantendrán durante el tiempo que pueda ser necesario para 
atender reclamaciones y/u otras causas. En ningún caso se mantendrá el trata-
miento por un periodo superior a seis meses desde la fecha inicial de convocatoria 
del concurso fotográfico

.
11. RESERVAS Y LIMITACIONES: 

Se entenderá, a título enunciativo pero no limitativo, que se produce fraude, cuando 
se detecta el supuesto uso de aplicaciones independientes al website; la realización 
de un abuso de consultas al servidor y todos aquellos comportamientos que 
puedan resultar aparentemente abusivos y/o malintencionados. La constatación de 
cualquiera de estas circunstancias durante el concurso supondrá la descalifi-
cación automática así como la pérdida del premio si se le hubiere otorgado. 
DISFRUTA DEL SOL queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de exist-
ir algún error en los datos facilitados por los propios agraciados que impidiera su 
identificación.

DISFRUTA DEL SOL se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra 
aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser consid-
erado manipulación o falsificación del concurso. 
DISFRUTA DEL SOL excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda 
naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad, o de continui-
dad del funcionamiento de los servicios mediante los que se participa en la promo-
ción, a la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir a los 
mismos, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las 
distintas páginas y envíos de respuestas de participación a través de Internet. 
DISFRUTA DEL SOL se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen 
fin del concurso cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impi-
dan llevarla a término en la forma en que se recogen las presentes bases. 
DISFRUTA DEL SOL quedará exenta de toda responsabilidad si concurriera alguno de 
los casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por los daños y per-
juicios que pudiesen ocasionarse durante el disfrute del premio. 

12. La participación en esta convocatoria implica la total aceptación de las pre-
sentes bases.
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La Campaña de Fotoprotección del Área Sanitaria Costa del Sol “Disfruta del Sol”  
convoca el I Concurso de Buenas Prácticas de Fotoprotección dirigido a Socorristas 
de Playa.

1. Podrán optar a esta convocatoria, todos los socorristas de playa que realicen su 
actividad de socorrismo en los municipios de Torremolinos, Benalmádena, Fuengiro-
la, Mijas, Marbella, Estepona, Manilva y Casares, durante el verano 2018. 

2. El objetivo de este concurso es fomentar prácticas saludables de fotoprotec-
ción entre los socorristas de playa para prevenir los riesgos para la salud de la 
exposición solar excesiva. Se pretende además, que los socorristas den ejemplo de 
buenas conductas de protección solar en la playa a todos los bañistas y usuarios 
de la playa.

3. Se trata de un concurso fotográfico que se organiza a través de la redes sociales 
de la la Campaña de Fotoproteción y prevención del Cáncer de Piel “Disfruta del Sol 
sin dejarte la Piel” https://disfrutadelsol.hcs.es/disfruta-del-sol/. Las fotografías 
que se presenten al concurso deberán plasmar las buenas prácticas de protec-
ción solar recomendadas por los expertos para garantizar una exposición solar 
saludable (se adjunta decálogo de fotoprotección).  

4. Un jurado de expertos en fotoprotección valorará la calidad de las buenas 
prácticas plasmadas en las fotografías, la originalidad del mensaje educativo y el 
impacto en las redes sociales. En este sentido, se tendrán en cuenta el número de 
“me gusta” obtenidos por las fotos publicada en la página de facebook de “Disfruta 
del Sol” de Facebook y del perfil de Instagram @disfrutadelsol, que tendrá un peso 
del 30% de la puntuación total de cada fotografía. Se seleccionará las 10 mejores 
propuestas fotográficas, de entre las cuales se eligirá la ganadora. 

5. Los autores/as de cada una de las fotografías finalistas recibirán 1 entrada al Spa 
Hotel Senator Marbella válido hasta diciembre de 2019. Junto a ello, un certificado 
acreditativo de participación en el concurso. El autor/a de la fotografía ganadora 
será premiado con  1 estancia de fin de semana para dos personas en un hotel de la 
cadena Playa Senator válido hasta desde octubre de 2018 a mayo de 2019.

Condiciones del premio:

 Premio válido para alojamiento de 2 personas más 2 niños* en una habitación  
 doble durante un fin de semana en régimen de “ALOJAMIENTO Y DESAYUNO”. 
 Hoteles a elegir: 
 Hoteles Costa de Almería****
 Playaballena Spa Hotel****Rota, Hoteles Costa de Huelva****
 Almuñécar Playa Spa Hotel****Almuñécar
 Hoteles Costa del Sol**** Málaga
 Senator Mar Menor**** Los Alcázares Murcia
 Se requiere reserva previa una vez se notifique la comunicación del premio. 

Fechas de Validez: Para los Hoteles Playa a disfrutar desde octubre de 2018 a mayo 
de 2019  (Excepto Puentes, Navidad, Fin de Año y Semana Santa, siempre sujeto a 
disponibilidad de Playa Senator para “Invitaciones” y según fecha de apertura de 
cada hotel.

6. Los socorristas que deseen participar deberán seguir los siguientes pasos:

1º) Convertirse seguidores de la campaña de fotoprotección y prevención del 
cáncer de piel “Disfruta del Sol sin dejarte la Piel” a través de nuestra página de 
Facebook: www.facebook.com/DisfrutadelSOL o nuestra cuenta de Instagram: 
https://www.instagram.com/disfrutadelsol/.

2º) Captar con el móvil su mejor fotografía del verano mostrando de forma origi-
nal y divertida, lo bien que se protege del sol en la playa durante su actividad como 
socorrista, y sus habilidades enseñando a los bañistas cómo protegerse adecuada-
mente del sol.

3º)  Enviar la fotografía junto con su nombre, apellidos, DNI, municipio del que es 
socorrista, mail y teléfono de contacto, a la dirección de correo electrónico arte-
disfrutadelsol@gmail.com, indicando en el asunto “concurso socorrista soludable 
2018”. Se pueden enviar hasta un máximo de 3 fotos por participante. El periodo de 
recepción comienza el 1 de agosto a las 12.00 y finaliza 31 de agosto a las 12.00.

4º) Animar a sus amigos y familiares a que le voten a través de la fanpage de “Dis-
fruta del Sol” de Facebook www.facebook.com/DisfrutadelSOL y del perfil de Insta-
gram @disfrutadelsol https://www.instagram.com/disfrutadelsol/. El periodo de 
votación comienza el 1 de septiembre a las 12.00 y finaliza 15 de septiembre a las 12.00.

7.  La comunicación del fallo del jurado se realizará el 30 de septiembre, a través de 
la web y redes sociales de la Campaña de Fotoprotección “Disfruta del Sol”.

8. La entrega de premios se llevará a cabo en el Acto de Clausura de la Campaña de 
Fotoprotección a celebrar en el Hospital costa del Sol el 28 de noviembre 2018.

9. Todos los trabajos seleccionados quedarán en propiedad de la organización de 
la Campaña de Fotoprotección “Disfruta del Sol” que podrá difundirlos y reprodu-
cirlos libremente.

10. TRATAMIENTO DE DATOS DE LOS PARTICIPANTES
Tu privacidad es importante para nosotros, y por eso te vamos a informar de nues-
tra política de privacidad en base al RGPD-UE y que vamos a aplicar para que tus 
datos estén a buen recaudo.
Responsable del Tratamiento: Agencia Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol.
Domicilio Social: Autovía A7 – Km 187 – Marbella – Málaga 29003
CIF / NIF: Q 7955060 D
Teléfono: 951 976 669/ 951 976 670
Fax: 952 82 32 19
e-Mail: RSI-ASCS.ephcs@hcs.es

De conformidad con lo dispuesto en el RGPD - Reglamento Europeo de Protección de 
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos -, el responsable de esta cam-
paña, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del RGPD, en relación 
al deber de información, y en los artículos 6 y 7 en relación al consentimiento del 
afectado, informa a todos las personas que participen en este concurso fotográf-
ico y que faciliten o vayan a facilitar sus datos personales, que estos serán trata-
dos por la Agencia Sanitaria Costa del Sol con la finalidad de tratar los datos identi-
ficativos de los participantes en el concurso fotográfico  de Buenas Prácticas de 
Fotoprotección dirigido a Socorristas de Playa Saludable, con fines de gestión y para 
identificar a los participantes del mismo.

La legitimación de la Agencia Sanitaria Costal del Sol en la obtención de dichos datos, 
se encuentra en base al consentimiento explicito prestado por los participantes 
por el hecho de participar en el mencionado concurso de forma libre e informada, 
expresando de forma inequívoca al participar voluntariamente su consentimiento 
para el tratamiento de los datos facilitados y para la finalidad expresada.
La Agencia Sanitaria Costa del Sol no recopilará información personal identificable 
sobre usted de ninguna otra forma que a menos que nos la proporcione de forma 
voluntaria con la finalidad de participar en el mencionado concurso fotográfico, tal 
como le hemos informado.

La Agencia Sanitaria Costa del Sol informa y garantiza expresamente a los partici-
pantes que sus datos personales no serán cedidos en ningún caso a terceras com-
pañías, ni llevará a cabo transferencias internacionales, y que siempre que fuera 
necesario por motivo justificado realizar algún tipo de cesión de datos personales, 
de forma previa, se solicitaría el consentimiento expreso, informado, e inequívoco 
por parte de los titulares de los mismos (participantes).

La Agencia Sanitaria Costa del Sol garantiza en todo caso a los participantes el ejer-
cicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, información, limitación y 
oposición, en los términos dispuestos en la legislación vigente. Por ello, de confor-
midad con lo dispuesto en el RGPD podrá ejercer sus derechos remitiendo una solic-
itud expresa, junto a una copia de su DNI, a través de los siguientes medios:

e-Mail: aten-usu@hcs.es
Fax: 952 82 32 19
Correo Postal: Dirigido a la Gestoría de Atención a la Ciudadanía en Autovía A7-km 187, 
29.603 de Marbella (Málaga), o bien solicitándolo por email a la dirección 
aten-usu@hcs.es, acompañando acreditación de su identidad (copia NIF, Pasaporte, 
tarjeta residencia, etc).

Atención a la Ciudadanía es el área responsable de la ASCS de tramitar los derechos 
de los participantes (interesados) en relación a sus datos personales.
También puede contactar si lo desea con nuestro Delegado de Protección de Datos 
en la dirección de email : dpd.sspa@juntadeandalucia.es
Del mismo modo, Agencia Sanitaria Costa del Sol ha adoptado todas las medidas técni-
cas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los 
datos de carácter personal que trate, así como para evitar su pérdida, alteración 
y/o acceso por parte de terceros no autorizados.
Los datos facilitados por usted como participante en este concurso fotográfico 
serán suprimidos y se cesara en su tratamiento a la finalización del concurso 
fotográfico, y solo se mantendrán durante el tiempo que pueda ser necesario para 
atender reclamaciones y/u otras causas. En ningún caso se mantendrá el trata-
miento por un periodo superior a seis meses desde la fecha inicial de convocatoria 
del concurso fotográfico

.
11. RESERVAS Y LIMITACIONES: 

Se entenderá, a título enunciativo pero no limitativo, que se produce fraude, cuando 
se detecta el supuesto uso de aplicaciones independientes al website; la realización 
de un abuso de consultas al servidor y todos aquellos comportamientos que 
puedan resultar aparentemente abusivos y/o malintencionados. La constatación de 
cualquiera de estas circunstancias durante el concurso supondrá la descalifi-
cación automática así como la pérdida del premio si se le hubiere otorgado. 
DISFRUTA DEL SOL queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de exist-
ir algún error en los datos facilitados por los propios agraciados que impidiera su 
identificación.

DISFRUTA DEL SOL se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra 
aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser consid-
erado manipulación o falsificación del concurso. 
DISFRUTA DEL SOL excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda 
naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad, o de continui-
dad del funcionamiento de los servicios mediante los que se participa en la promo-
ción, a la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir a los 
mismos, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las 
distintas páginas y envíos de respuestas de participación a través de Internet. 
DISFRUTA DEL SOL se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen 
fin del concurso cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impi-
dan llevarla a término en la forma en que se recogen las presentes bases. 
DISFRUTA DEL SOL quedará exenta de toda responsabilidad si concurriera alguno de 
los casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por los daños y per-
juicios que pudiesen ocasionarse durante el disfrute del premio. 

12. La participación en esta convocatoria implica la total aceptación de las pre-
sentes bases.
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La Campaña de Fotoprotección del Área Sanitaria Costa del Sol “Disfruta del Sol”  
convoca el I Concurso de Buenas Prácticas de Fotoprotección dirigido a Socorristas 
de Playa.

1. Podrán optar a esta convocatoria, todos los socorristas de playa que realicen su 
actividad de socorrismo en los municipios de Torremolinos, Benalmádena, Fuengiro-
la, Mijas, Marbella, Estepona, Manilva y Casares, durante el verano 2018. 

2. El objetivo de este concurso es fomentar prácticas saludables de fotoprotec-
ción entre los socorristas de playa para prevenir los riesgos para la salud de la 
exposición solar excesiva. Se pretende además, que los socorristas den ejemplo de 
buenas conductas de protección solar en la playa a todos los bañistas y usuarios 
de la playa.

3. Se trata de un concurso fotográfico que se organiza a través de la redes sociales 
de la la Campaña de Fotoproteción y prevención del Cáncer de Piel “Disfruta del Sol 
sin dejarte la Piel” https://disfrutadelsol.hcs.es/disfruta-del-sol/. Las fotografías 
que se presenten al concurso deberán plasmar las buenas prácticas de protec-
ción solar recomendadas por los expertos para garantizar una exposición solar 
saludable (se adjunta decálogo de fotoprotección).  

4. Un jurado de expertos en fotoprotección valorará la calidad de las buenas 
prácticas plasmadas en las fotografías, la originalidad del mensaje educativo y el 
impacto en las redes sociales. En este sentido, se tendrán en cuenta el número de 
“me gusta” obtenidos por las fotos publicada en la página de facebook de “Disfruta 
del Sol” de Facebook y del perfil de Instagram @disfrutadelsol, que tendrá un peso 
del 30% de la puntuación total de cada fotografía. Se seleccionará las 10 mejores 
propuestas fotográficas, de entre las cuales se eligirá la ganadora. 

5. Los autores/as de cada una de las fotografías finalistas recibirán 1 entrada al Spa 
Hotel Senator Marbella válido hasta diciembre de 2019. Junto a ello, un certificado 
acreditativo de participación en el concurso. El autor/a de la fotografía ganadora 
será premiado con  1 estancia de fin de semana para dos personas en un hotel de la 
cadena Playa Senator válido hasta desde octubre de 2018 a mayo de 2019.

Condiciones del premio:

 Premio válido para alojamiento de 2 personas más 2 niños* en una habitación  
 doble durante un fin de semana en régimen de “ALOJAMIENTO Y DESAYUNO”. 
 Hoteles a elegir: 
 Hoteles Costa de Almería****
 Playaballena Spa Hotel****Rota, Hoteles Costa de Huelva****
 Almuñécar Playa Spa Hotel****Almuñécar
 Hoteles Costa del Sol**** Málaga
 Senator Mar Menor**** Los Alcázares Murcia
 Se requiere reserva previa una vez se notifique la comunicación del premio. 

Fechas de Validez: Para los Hoteles Playa a disfrutar desde octubre de 2018 a mayo 
de 2019  (Excepto Puentes, Navidad, Fin de Año y Semana Santa, siempre sujeto a 
disponibilidad de Playa Senator para “Invitaciones” y según fecha de apertura de 
cada hotel.

6. Los socorristas que deseen participar deberán seguir los siguientes pasos:

1º) Convertirse seguidores de la campaña de fotoprotección y prevención del 
cáncer de piel “Disfruta del Sol sin dejarte la Piel” a través de nuestra página de 
Facebook: www.facebook.com/DisfrutadelSOL o nuestra cuenta de Instagram: 
https://www.instagram.com/disfrutadelsol/.

2º) Captar con el móvil su mejor fotografía del verano mostrando de forma origi-
nal y divertida, lo bien que se protege del sol en la playa durante su actividad como 
socorrista, y sus habilidades enseñando a los bañistas cómo protegerse adecuada-
mente del sol.

3º)  Enviar la fotografía junto con su nombre, apellidos, DNI, municipio del que es 
socorrista, mail y teléfono de contacto, a la dirección de correo electrónico arte-
disfrutadelsol@gmail.com, indicando en el asunto “concurso socorrista soludable 
2018”. Se pueden enviar hasta un máximo de 3 fotos por participante. El periodo de 
recepción comienza el 1 de agosto a las 12.00 y finaliza 31 de agosto a las 12.00.

4º) Animar a sus amigos y familiares a que le voten a través de la fanpage de “Dis-
fruta del Sol” de Facebook www.facebook.com/DisfrutadelSOL y del perfil de Insta-
gram @disfrutadelsol https://www.instagram.com/disfrutadelsol/. El periodo de 
votación comienza el 1 de septiembre a las 12.00 y finaliza 15 de septiembre a las 12.00.

7.  La comunicación del fallo del jurado se realizará el 30 de septiembre, a través de 
la web y redes sociales de la Campaña de Fotoprotección “Disfruta del Sol”.

8. La entrega de premios se llevará a cabo en el Acto de Clausura de la Campaña de 
Fotoprotección a celebrar en el Hospital costa del Sol el 28 de noviembre 2018.

9. Todos los trabajos seleccionados quedarán en propiedad de la organización de 
la Campaña de Fotoprotección “Disfruta del Sol” que podrá difundirlos y reprodu-
cirlos libremente.

10. TRATAMIENTO DE DATOS DE LOS PARTICIPANTES
Tu privacidad es importante para nosotros, y por eso te vamos a informar de nues-
tra política de privacidad en base al RGPD-UE y que vamos a aplicar para que tus 
datos estén a buen recaudo.
Responsable del Tratamiento: Agencia Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol.
Domicilio Social: Autovía A7 – Km 187 – Marbella – Málaga 29003
CIF / NIF: Q 7955060 D
Teléfono: 951 976 669/ 951 976 670
Fax: 952 82 32 19
e-Mail: RSI-ASCS.ephcs@hcs.es

De conformidad con lo dispuesto en el RGPD - Reglamento Europeo de Protección de 
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos -, el responsable de esta cam-
paña, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del RGPD, en relación 
al deber de información, y en los artículos 6 y 7 en relación al consentimiento del 
afectado, informa a todos las personas que participen en este concurso fotográf-
ico y que faciliten o vayan a facilitar sus datos personales, que estos serán trata-
dos por la Agencia Sanitaria Costa del Sol con la finalidad de tratar los datos identi-
ficativos de los participantes en el concurso fotográfico  de Buenas Prácticas de 
Fotoprotección dirigido a Socorristas de Playa Saludable, con fines de gestión y para 
identificar a los participantes del mismo.

La legitimación de la Agencia Sanitaria Costal del Sol en la obtención de dichos datos, 
se encuentra en base al consentimiento explicito prestado por los participantes 
por el hecho de participar en el mencionado concurso de forma libre e informada, 
expresando de forma inequívoca al participar voluntariamente su consentimiento 
para el tratamiento de los datos facilitados y para la finalidad expresada.
La Agencia Sanitaria Costa del Sol no recopilará información personal identificable 
sobre usted de ninguna otra forma que a menos que nos la proporcione de forma 
voluntaria con la finalidad de participar en el mencionado concurso fotográfico, tal 
como le hemos informado.

La Agencia Sanitaria Costa del Sol informa y garantiza expresamente a los partici-
pantes que sus datos personales no serán cedidos en ningún caso a terceras com-
pañías, ni llevará a cabo transferencias internacionales, y que siempre que fuera 
necesario por motivo justificado realizar algún tipo de cesión de datos personales, 
de forma previa, se solicitaría el consentimiento expreso, informado, e inequívoco 
por parte de los titulares de los mismos (participantes).

La Agencia Sanitaria Costa del Sol garantiza en todo caso a los participantes el ejer-
cicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, información, limitación y 
oposición, en los términos dispuestos en la legislación vigente. Por ello, de confor-
midad con lo dispuesto en el RGPD podrá ejercer sus derechos remitiendo una solic-
itud expresa, junto a una copia de su DNI, a través de los siguientes medios:

e-Mail: aten-usu@hcs.es
Fax: 952 82 32 19
Correo Postal: Dirigido a la Gestoría de Atención a la Ciudadanía en Autovía A7-km 187, 
29.603 de Marbella (Málaga), o bien solicitándolo por email a la dirección 
aten-usu@hcs.es, acompañando acreditación de su identidad (copia NIF, Pasaporte, 
tarjeta residencia, etc).

Atención a la Ciudadanía es el área responsable de la ASCS de tramitar los derechos 
de los participantes (interesados) en relación a sus datos personales.
También puede contactar si lo desea con nuestro Delegado de Protección de Datos 
en la dirección de email : dpd.sspa@juntadeandalucia.es
Del mismo modo, Agencia Sanitaria Costa del Sol ha adoptado todas las medidas técni-
cas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los 
datos de carácter personal que trate, así como para evitar su pérdida, alteración 
y/o acceso por parte de terceros no autorizados.
Los datos facilitados por usted como participante en este concurso fotográfico 
serán suprimidos y se cesara en su tratamiento a la finalización del concurso 
fotográfico, y solo se mantendrán durante el tiempo que pueda ser necesario para 
atender reclamaciones y/u otras causas. En ningún caso se mantendrá el trata-
miento por un periodo superior a seis meses desde la fecha inicial de convocatoria 
del concurso fotográfico

.
11. RESERVAS Y LIMITACIONES: 

Se entenderá, a título enunciativo pero no limitativo, que se produce fraude, cuando 
se detecta el supuesto uso de aplicaciones independientes al website; la realización 
de un abuso de consultas al servidor y todos aquellos comportamientos que 
puedan resultar aparentemente abusivos y/o malintencionados. La constatación de 
cualquiera de estas circunstancias durante el concurso supondrá la descalifi-
cación automática así como la pérdida del premio si se le hubiere otorgado. 
DISFRUTA DEL SOL queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de exist-
ir algún error en los datos facilitados por los propios agraciados que impidiera su 
identificación.

DISFRUTA DEL SOL se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra 
aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser consid-
erado manipulación o falsificación del concurso. 
DISFRUTA DEL SOL excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda 
naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad, o de continui-
dad del funcionamiento de los servicios mediante los que se participa en la promo-
ción, a la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir a los 
mismos, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las 
distintas páginas y envíos de respuestas de participación a través de Internet. 
DISFRUTA DEL SOL se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen 
fin del concurso cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impi-
dan llevarla a término en la forma en que se recogen las presentes bases. 
DISFRUTA DEL SOL quedará exenta de toda responsabilidad si concurriera alguno de 
los casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por los daños y per-
juicios que pudiesen ocasionarse durante el disfrute del premio. 

12. La participación en esta convocatoria implica la total aceptación de las pre-
sentes bases.



#SOCORRISTA SOLUDABLE

CAMPAÑA DE FOTOPROTECCIÓN  Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL 7

La Campaña de Fotoprotección del Área Sanitaria Costa del Sol “Disfruta del Sol”  
convoca el I Concurso de Buenas Prácticas de Fotoprotección dirigido a Socorristas 
de Playa.

1. Podrán optar a esta convocatoria, todos los socorristas de playa que realicen su 
actividad de socorrismo en los municipios de Torremolinos, Benalmádena, Fuengiro-
la, Mijas, Marbella, Estepona, Manilva y Casares, durante el verano 2018. 

2. El objetivo de este concurso es fomentar prácticas saludables de fotoprotec-
ción entre los socorristas de playa para prevenir los riesgos para la salud de la 
exposición solar excesiva. Se pretende además, que los socorristas den ejemplo de 
buenas conductas de protección solar en la playa a todos los bañistas y usuarios 
de la playa.

3. Se trata de un concurso fotográfico que se organiza a través de la redes sociales 
de la la Campaña de Fotoproteción y prevención del Cáncer de Piel “Disfruta del Sol 
sin dejarte la Piel” https://disfrutadelsol.hcs.es/disfruta-del-sol/. Las fotografías 
que se presenten al concurso deberán plasmar las buenas prácticas de protec-
ción solar recomendadas por los expertos para garantizar una exposición solar 
saludable (se adjunta decálogo de fotoprotección).  

4. Un jurado de expertos en fotoprotección valorará la calidad de las buenas 
prácticas plasmadas en las fotografías, la originalidad del mensaje educativo y el 
impacto en las redes sociales. En este sentido, se tendrán en cuenta el número de 
“me gusta” obtenidos por las fotos publicada en la página de facebook de “Disfruta 
del Sol” de Facebook y del perfil de Instagram @disfrutadelsol, que tendrá un peso 
del 30% de la puntuación total de cada fotografía. Se seleccionará las 10 mejores 
propuestas fotográficas, de entre las cuales se eligirá la ganadora. 

5. Los autores/as de cada una de las fotografías finalistas recibirán 1 entrada al Spa 
Hotel Senator Marbella válido hasta diciembre de 2019. Junto a ello, un certificado 
acreditativo de participación en el concurso. El autor/a de la fotografía ganadora 
será premiado con  1 estancia de fin de semana para dos personas en un hotel de la 
cadena Playa Senator válido hasta desde octubre de 2018 a mayo de 2019.

Condiciones del premio:

 Premio válido para alojamiento de 2 personas más 2 niños* en una habitación  
 doble durante un fin de semana en régimen de “ALOJAMIENTO Y DESAYUNO”. 
 Hoteles a elegir: 
 Hoteles Costa de Almería****
 Playaballena Spa Hotel****Rota, Hoteles Costa de Huelva****
 Almuñécar Playa Spa Hotel****Almuñécar
 Hoteles Costa del Sol**** Málaga
 Senator Mar Menor**** Los Alcázares Murcia
 Se requiere reserva previa una vez se notifique la comunicación del premio. 

Fechas de Validez: Para los Hoteles Playa a disfrutar desde octubre de 2018 a mayo 
de 2019  (Excepto Puentes, Navidad, Fin de Año y Semana Santa, siempre sujeto a 
disponibilidad de Playa Senator para “Invitaciones” y según fecha de apertura de 
cada hotel.

6. Los socorristas que deseen participar deberán seguir los siguientes pasos:

1º) Convertirse seguidores de la campaña de fotoprotección y prevención del 
cáncer de piel “Disfruta del Sol sin dejarte la Piel” a través de nuestra página de 
Facebook: www.facebook.com/DisfrutadelSOL o nuestra cuenta de Instagram: 
https://www.instagram.com/disfrutadelsol/.

2º) Captar con el móvil su mejor fotografía del verano mostrando de forma origi-
nal y divertida, lo bien que se protege del sol en la playa durante su actividad como 
socorrista, y sus habilidades enseñando a los bañistas cómo protegerse adecuada-
mente del sol.

3º)  Enviar la fotografía junto con su nombre, apellidos, DNI, municipio del que es 
socorrista, mail y teléfono de contacto, a la dirección de correo electrónico arte-
disfrutadelsol@gmail.com, indicando en el asunto “concurso socorrista soludable 
2018”. Se pueden enviar hasta un máximo de 3 fotos por participante. El periodo de 
recepción comienza el 1 de agosto a las 12.00 y finaliza 31 de agosto a las 12.00.

4º) Animar a sus amigos y familiares a que le voten a través de la fanpage de “Dis-
fruta del Sol” de Facebook www.facebook.com/DisfrutadelSOL y del perfil de Insta-
gram @disfrutadelsol https://www.instagram.com/disfrutadelsol/. El periodo de 
votación comienza el 1 de septiembre a las 12.00 y finaliza 15 de septiembre a las 12.00.

7.  La comunicación del fallo del jurado se realizará el 30 de septiembre, a través de 
la web y redes sociales de la Campaña de Fotoprotección “Disfruta del Sol”.

8. La entrega de premios se llevará a cabo en el Acto de Clausura de la Campaña de 
Fotoprotección a celebrar en el Hospital costa del Sol el 28 de noviembre 2018.

9. Todos los trabajos seleccionados quedarán en propiedad de la organización de 
la Campaña de Fotoprotección “Disfruta del Sol” que podrá difundirlos y reprodu-
cirlos libremente.

10. TRATAMIENTO DE DATOS DE LOS PARTICIPANTES
Tu privacidad es importante para nosotros, y por eso te vamos a informar de nues-
tra política de privacidad en base al RGPD-UE y que vamos a aplicar para que tus 
datos estén a buen recaudo.
Responsable del Tratamiento: Agencia Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol.
Domicilio Social: Autovía A7 – Km 187 – Marbella – Málaga 29003
CIF / NIF: Q 7955060 D
Teléfono: 951 976 669/ 951 976 670
Fax: 952 82 32 19
e-Mail: RSI-ASCS.ephcs@hcs.es

De conformidad con lo dispuesto en el RGPD - Reglamento Europeo de Protección de 
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos -, el responsable de esta cam-
paña, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del RGPD, en relación 
al deber de información, y en los artículos 6 y 7 en relación al consentimiento del 
afectado, informa a todos las personas que participen en este concurso fotográf-
ico y que faciliten o vayan a facilitar sus datos personales, que estos serán trata-
dos por la Agencia Sanitaria Costa del Sol con la finalidad de tratar los datos identi-
ficativos de los participantes en el concurso fotográfico  de Buenas Prácticas de 
Fotoprotección dirigido a Socorristas de Playa Saludable, con fines de gestión y para 
identificar a los participantes del mismo.

La legitimación de la Agencia Sanitaria Costal del Sol en la obtención de dichos datos, 
se encuentra en base al consentimiento explicito prestado por los participantes 
por el hecho de participar en el mencionado concurso de forma libre e informada, 
expresando de forma inequívoca al participar voluntariamente su consentimiento 
para el tratamiento de los datos facilitados y para la finalidad expresada.
La Agencia Sanitaria Costa del Sol no recopilará información personal identificable 
sobre usted de ninguna otra forma que a menos que nos la proporcione de forma 
voluntaria con la finalidad de participar en el mencionado concurso fotográfico, tal 
como le hemos informado.

La Agencia Sanitaria Costa del Sol informa y garantiza expresamente a los partici-
pantes que sus datos personales no serán cedidos en ningún caso a terceras com-
pañías, ni llevará a cabo transferencias internacionales, y que siempre que fuera 
necesario por motivo justificado realizar algún tipo de cesión de datos personales, 
de forma previa, se solicitaría el consentimiento expreso, informado, e inequívoco 
por parte de los titulares de los mismos (participantes).

La Agencia Sanitaria Costa del Sol garantiza en todo caso a los participantes el ejer-
cicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, información, limitación y 
oposición, en los términos dispuestos en la legislación vigente. Por ello, de confor-
midad con lo dispuesto en el RGPD podrá ejercer sus derechos remitiendo una solic-
itud expresa, junto a una copia de su DNI, a través de los siguientes medios:

e-Mail: aten-usu@hcs.es
Fax: 952 82 32 19
Correo Postal: Dirigido a la Gestoría de Atención a la Ciudadanía en Autovía A7-km 187, 
29.603 de Marbella (Málaga), o bien solicitándolo por email a la dirección 
aten-usu@hcs.es, acompañando acreditación de su identidad (copia NIF, Pasaporte, 
tarjeta residencia, etc).

Atención a la Ciudadanía es el área responsable de la ASCS de tramitar los derechos 
de los participantes (interesados) en relación a sus datos personales.
También puede contactar si lo desea con nuestro Delegado de Protección de Datos 
en la dirección de email : dpd.sspa@juntadeandalucia.es
Del mismo modo, Agencia Sanitaria Costa del Sol ha adoptado todas las medidas técni-
cas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los 
datos de carácter personal que trate, así como para evitar su pérdida, alteración 
y/o acceso por parte de terceros no autorizados.
Los datos facilitados por usted como participante en este concurso fotográfico 
serán suprimidos y se cesara en su tratamiento a la finalización del concurso 
fotográfico, y solo se mantendrán durante el tiempo que pueda ser necesario para 
atender reclamaciones y/u otras causas. En ningún caso se mantendrá el trata-
miento por un periodo superior a seis meses desde la fecha inicial de convocatoria 
del concurso fotográfico

.
11. RESERVAS Y LIMITACIONES: 

Se entenderá, a título enunciativo pero no limitativo, que se produce fraude, cuando 
se detecta el supuesto uso de aplicaciones independientes al website; la realización 
de un abuso de consultas al servidor y todos aquellos comportamientos que 
puedan resultar aparentemente abusivos y/o malintencionados. La constatación de 
cualquiera de estas circunstancias durante el concurso supondrá la descalifi-
cación automática así como la pérdida del premio si se le hubiere otorgado. 
DISFRUTA DEL SOL queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de exist-
ir algún error en los datos facilitados por los propios agraciados que impidiera su 
identificación.

DISFRUTA DEL SOL se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra 
aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser consid-
erado manipulación o falsificación del concurso. 
DISFRUTA DEL SOL excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda 
naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad, o de continui-
dad del funcionamiento de los servicios mediante los que se participa en la promo-
ción, a la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir a los 
mismos, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las 
distintas páginas y envíos de respuestas de participación a través de Internet. 
DISFRUTA DEL SOL se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen 
fin del concurso cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impi-
dan llevarla a término en la forma en que se recogen las presentes bases. 
DISFRUTA DEL SOL quedará exenta de toda responsabilidad si concurriera alguno de 
los casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por los daños y per-
juicios que pudiesen ocasionarse durante el disfrute del premio. 

12. La participación en esta convocatoria implica la total aceptación de las pre-
sentes bases.

FOTOPROTECCIÓN
Decálogo de 

Conoce tu fototipo cutáneo (hay 6 

fototipos del I al VI). Si tienes un fototipo 

I o II deberás extremar tu protección.

Los niños menores de 3 años no deben 

exponerse directamente al sol; protégelos 

con ropa, gorra, gafas y cremas de muy 

alta protección (30+).

Protégete cuando vayas a la playa o realices 

cualquier actividad al aire libre (jardinería, 

albañilería, bicicleta, paseo…)

No bajes la guardia en días nubosos. Te 

recomendamos que consultes el índice de 

radiación ultravioleta (UVI). Algunas circunstan-

cias (altitud, viento, arena, nieve..) comportan 

un mayor riesgo. 

Examina regularmente tu piel: si adviertes 

cambios de color, tamaño, forma o algún 

síntoma (picor, sangrado…) en un lunar, consul-

ta a tu médico. 

Evita el uso de cabinas de bronceado 

arti�cial. La exposición a la radiación UVA 

acelera el envejecimiento de la piel y 

aumenta el riesgo de melanoma en un 

75%.

1 6

7

8

9

10

Evita tomar el sol en las horas de máxima 

irradiación. Entre las 12.00 a las 16.00h, 

permanece a la sombra y extrema las 

medidas de protección solar.

2

3

4

5

Cúbrete con sombrilla, sombrero, 

gafas de sol y ropa apropiada.

Utiliza cremas de alta protección (FPS>15) 

con �ltros UVA y UVB.  Aplícala 30 minutos 

antes de la exposición y renuévala cada 2 

horas y después del baño.

Bebe abundante agua y zumos de frutas 

y verduras; te ayudará a compensar la 

pérdida de agua y el estrés oxidativo 

provocado por el sol.  


