Información básica sobre Protección de datos
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, le informamos que los datos personales aportados serán tratados por JESUS MANUEL
PORTERO PAGADOR, con domicilio en AVDA. JOSE MARIA ALCARAZ YA LENDA 26 BLQ
1 3C, 06011, BADAJOZ, ESPAÑA.
Los datos aportados por usted son necesarios para prestarle el servicio solicitado, y serán tratados
con la finalidad de Gestionar los asistentes a los eventos, la gestión de su imagen personal en
formato gráfico y vídeo gráfico, por la asistencia al eventos inscrito y enviar comunicaciones de su
interés, así como para próximas invitaciones a nuevos eventos y actividades.
La legitimación del Responsable del Tratamiento para realizar el tratamiento de sus datos son:
Consentimiento del interesado: Realizar la organización y gestión de los asistentes a los eventos, la
gestión de su imagen personal en soporte gráfico o video gráfico para su uso exclusivo en
publicaciones de tipo promocional, divulgativo, etc., de nuestra entidad tales como revistas,
carteles, etc. Igualmente se usará con la misma finalidad en nuestra página web, o espacio de redes
sociales de titularidad de Fundecyt-PCTEX y realizar el envío de información de su interés e
invitaciones a nuevos eventos que se organicen, inclusive, por vía electrónica.
Sobre los destinatarios de los datos, están previstas cesiones de datos a: Entidades que participen en
la organización del evento; Usuarios de nuestra web, espacios de redes sociales y otros medios de
comunicación de nuestra entidad; Entidades públicas o privadas propietarias de líneas de
subvención para ejecución de los proyectos.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la
información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del delegado en protección de
datos o a través del correo electrónico privacidad@fundecyt-pctex.es
Los datos proceden del propio interesado.
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos aquí:
http://www.fundecyt-pctex.es/index.php?pagina=1&seccion=40&idioma=es

Información completa sobre Protección de Datos
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
FUNDACION FUNDECYT PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE EXTREMADURA.
G06630644.
PARQUE

CIENTIFICO

Y

TECNOLOGICO

DE

EXTREMADURA,

CAMPUS

UNIVERSITARIO, AVDA. DE LA INVESTIGACION S/N - 06006 - BADAJOZ.
924014600.
gustavo.garcia@fundecyt-pctex.es.
1.1. Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD):
Calle Servando González Becerra 1 1º oficina J - 06011 - Badajoz - España
info@tuidentidad.net
2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En

FUNDACION

FUNDECYT

PARQUE

CIENTIFICO

Y

TECNOLOGICO

DE

EXTREMADURA tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de
Realizar la organización y gestión de los asistentes a los eventos, la gestión de su imagen personal
en soporte gráfico o video gráfico para su uso exclusivo en publicaciones de tipo promocional,
divulgativo, etc., de nuestra entidad tales como revistas, carteles, etc. Igualmente en nuestra página
web, o espacio de redes sociales de titularidad de Fundecyt-PCTEX, así como realizar el envío de
comunicaciones de su interés y promocionales sobre nuestros servicios, así como para próximas
invitaciones a nuevos eventos y actividades, inclusive, por vía electrónica
No se van a tomar decisiones automatizadas en base de datos proporcionados.
3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite la supresión de los mismos.

4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:


Consentimiento del interesado: Realizar la organización y gestión de los asistentes a los
eventos, la gestión de su imagen personal en soporte gráfico o video gráfico para su uso
exclusivo en publicaciones de tipo promocional, divulgativo, etc., de nuestra entidad tales
como revistas, carteles, etc. Igualmente se usará con la misma finalidad en nuestra página
web, o espacio de redes sociales de titularidad de Fundecyt-PCTEX y realizar el envío de
información de su interés e invitaciones a nuevos eventos que se organicen, inclusive, por
vía electrónica

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:


Entidades que participen en la organización del evento, con la finalidad de prestarles el
servicio necesario y para el correcto funcionamiento de la organización.



Usuarios de nuestra web, espacios de redes sociales y otros medios de comunicación de
nuestra entidad, con la finalidad de Difusión de los eventos y actividades organizados por
nosotros.



Entidades públicas o privadas propietarias de líneas de subvención para ejecución de los
proyectos, con la finalidad del control y justificación de los fondos asignados a los a la
ejecución de dichos proyectos.

6. Transferencias de datos a terceros países
No están previstas transferencias de datos a terceros países.
7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FUNDACION FUNDECYT
PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE EXTREMADURA estamos tratando, o no, datos
personales que les conciernan.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la

rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos,
los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Igualmente tiene derecho a la
portabilidad de sus datos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, FUNDACION FUNDECYT
PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE EXTREMADURA dejará de tratar los datos, salvo
por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose a la dirección del
delegado en protección de datos o a través del correo electrónico privacidad@fundecyt-pctex.es
Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés
legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con ese fin.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos,
puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente a través de su sitio web: www.agpd.es.
8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en FUNDACION FUNDECYT PARQUE CIENTIFICO Y
TECNOLOGICO DE EXTREMADURA proceden de: Del propio interesado
Las categorías de datos que se tratan son:


Datos identificativos.



Direcciones postales y electrónicas.

No se tratan categorías especiales de datos personales (son aquellos datos que revelen el origen
étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación
sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona
física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una
persona física).

