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Estimado/a visitante, la Red de museos REMA, primera red especializada en contenidos relacionados con la cultura 

atlántica europea lanza el “Pasaporte REMA”, mediante lo cual usted podrá obtener su Pasaporte REMA a través de 

la obtención de la estampación de cada uno de los sellos “REMIÑA” en las últimas dos hojas de la guía de Espacios 

Museísticos de la Red REMA o en el documento que se habilito en la web: www.redrema.eu  para tal fin. 

Gracias a este pasaporte usted poder participar en el sorteo de 19 cestas marineras para lo cual deberá visitar y 

obtener el sello REMIÑA de un mínimo de 5 espacios museísticos recogidos en la guía que pertenezcan al menos a 2 

territorios GALP, antes de 02 de noviembre  de 2021. Además, una cesta a mayores se sorteará en nuestras Redes 

Sociales (Facebook: Pasaporte REMA, Instagram: @ pasaporterema), para dar publicidad a iniciativa. 

Una vez finalizado el período para obtención del Pasaporte REMA, se procederá al sorteo en un plazo máximo de 20 

días. La información se hará pública a través de la web y Redes Sociales del proyecto, poniéndose en contacto los 

miembros de la organización, vía telefónica o email, con cada uno de los/las ganadores/as. 

El reparto de las cestas está previsto que se realice en el museo más próximo del domicilio de los ganadores/as. 

Cuando la distancia de su domicilio habitual al museo más próximo supere los 30 Km esta se le enviará a su domicilio. 

La entrega de la cesta en los museos será un acto coordinado con la organización del Proyecto Pasaporte REMA con 

el objeto de promover su aparición en medios. 

Si desea participar, por favor, nos indique: 

Nombre y apellidos ..............................................................................., lugar de origen............................................. 

Teléfono...................................dirección electrónica ................................................................................................... 

INFORMACIÓN BÁSICA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS: 

En cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679 General de 

Protección de Datos de lana UE y Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales), te 

facilitamos la siguiente información que debe leer antes de otorgar el consentimiento: 

Usted declara ser mayor de 16 años y presta su consentimiento para participar en el sorteo, de acuerdo con la 

información facilitada: 

 

Firma: 

 

 

 

  

Responsable del tratamiento de los 
datos de carácter personal: 

Red de museos REMA, integrada por los Grupos de Acción Local de la Pesca (GALP). Correo electrónico de contacto: 
info@redrema.eu 

Finalidades del tratamiento: Los datos que nos proporciones serán utilizados únicamente para gestionar su participación en el concurso y evitar o fraude 

Legitimación: Consentimiento expreso del interesado 

Destinatarios: No se van a realizar cesiones a terceros. No se van a realizar transferencias internacionales de datos 

Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 

Información adicional: Puede consultar la información adicional en la Política de Privacidad y Protección en el siguiente enlace:   
https://www.redrema.eu/remina/ 

http://www.redrema.eu/


 

 2 

 

 

 

Estimado/a visitante, a Rede de museos REMA, primeira rede especializada en contidos relacionados coa cultura 

atlántica europea, ven de lanzar o “Pasaporte REMA”, mediante o cal vostede poderá obter o seu Pasaporte REMA 

a través da obtención da estampación de cada un dos selos “REMIÑA” nas últimas dúas follas da guía de Espazos 

Museísticos da Rede REMA o no documento que se habilitou na web: www.redrema.eu  para tal fin. 

Grazas a este pasaporte vostede poder participar no sorteo de 19 cestas mariñeiras para o cal deberá visitar e obter 

o selo REMIÑA dun mínimo de 5 espazos museísticos recollidos na guía que pertenzan ao menos a 2 territorios 

GALP, antes do 02 de novembro de 2021. Ademais, unha cesta a maiores se sorteará nas nosas Redes Sociais 

(Facebook: Pasaporte REMA, Instagram: @pasaporterema), para dar publicidade a iniciativa. 

Unha vez finalizado o período para obtención do Pasaporte REMA, procedérase o sorteo nun prazo máximo de 20 

días. A información farase pública a través da web e Redes Sociais do proxecto, poñéndose en contacto os membros 

da organización, vía telefónica ou email, con cada un dos/as gañadores/as. 

O reparto das cestas esta previsto que se realice no Museo mais próximo do domicilio dos gañadores/as. Cando a 

distancia o seu domicilio habitual o museo mais próximo supere os 30 Km esta se lle enviará a o seu domicilio. 

A entrega da cesta nos museos será un acto coordinado coa organización do Proxecto Pasaporte REMA co obxecto 

de promover a súa aparición en medios. 

Se desexa participar, por favor, indíquenos: 

Nome e apelidos  ..............................................................................., lugar de procedencia........................................ 

Teléfono...................................enderezo electrónico ................................................................................................... 

INFORMACIÓN BÁSICA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS: 

En cumprimento da normativa en materia de protección de datos  (“Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos de 

la UE e Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos e Garantía de Dereitos Digitales”), facilitámosche a seguíante información que 

debe ler antes de outorgar o consentimento: 

Vostede declara ser maior de 16 anos e presta o seu consentimento para participar no sorteo, de acordo coa 

información facilitada: 

 

Sinatura: 

 

 

 

Responsable do tratamento dos 
datos de carácter persoal: 

Rede de museos REMA, integrada polos Grupos de Acción Local da Pesca (GALP) . Correo electrónico de contacto: 
info@redrema.eu 

Finalidades do tratamento: Os datos que nos proporciones serán utilizados unicamente para xestionar a súa participación no concurso e evitar ou fraude 

Lexitimación: Consentimento expreso do interesado 

Destinatarios: Non se van a realizar cesións a terceiros. Non se van a realizar transferencias internacionais de datos 

Dereitos Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional. 

Información adicional: Pode consultar a información adicional na Política de Privacidade e Protección na seguinte ligazón:  
https://www.redrema.eu/remina/ 

http://www.redrema.eu/

