
 
 

 

       

Anexo 2: 

Información sobre la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos 
personales de conformidad con el artículo 13 del Reglamento UE 2016/679 

  

El tratamiento de los datos personales solicitados para la participación en el proceso de selección, tal y 
como se establece en este aviso, se llevará a cabo conforme a lo establecido en el citado Reglamento. En 
este sentido, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento, se informa sobre los siguientes extremos: 

 

a) El responsable del tratamiento de datos es el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
Internacional de Italia (MAECI) que, en este caso concreto, opera a través de la Oficina Comercial 
la Embajada de Italia en Madrid, correo electrónico: segrecomm.ambmadrid@esteri.it  
 

b) Los datos personales serán tratados con las siguientes finalidades: 
 

- Gestionar la participación en la iniciativa, entre ello, en el proceso de selección; 
- Almacenamiento y publicación de las imágenes tomadas en virtud de lo dispuesto en el 

apartado relativo a autorización de uso de imagen de la convocatoria con el alcance previsto en 
la misma; y 

- Gestionar las incidencias y cualesquiera comunicaciones no comerciales que se pudieran 
derivar de la participación; 

- para fines de investigación estadística e histórica. 
 

c) El tratamiento de los datos es necesario para participar en esta iniciativa y, en el caso de los 
candidatos seleccionados, para las fases posteriores.  
 
Los datos solicitados son los adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios y en ningún caso 
está obligado a facilitarlos. No obstante, en caso de no facilitar estos datos, la solicitud no será 
admitida y, por tanto, no será posible participar en la iniciativa. 

Asimismo, usted asegura que todos los datos que facilita son ciertos, veraces, pertinentes y 
actualizados para la finalidad por la que son solicitados. 

En relación con los datos personales del tutor y de los otros miembros del equipo (en su caso) 
solicitados en la ficha de inscripción, usted garantiza que ha obtenido el consentimiento oportuno 
para facilitarlos, así como que les ha informado sobre todos los extremos indicados en este 
documento relativo al tratamiento de datos personales. 

d) Para preguntas o reclamaciones relativas a la privacidad, los interesados pueden ponerse en 
contacto con el responsable de la protección de datos (RPD) del MAECI  
(Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, tel. 0039 06 36911 [centralita], correo electrónico 
ordinario: rpd@esteri.it;  correo electrónico certificato / pec: rpd@cert.esteri.it). 



 
 

 

       

e) El tratamiento de los datos se realizará de forma mixta (manual y automatizada) por los miembros 
de la Oficina Comercial de la Embajada de Italia en Madrid.  
 

f) Los datos personales de los participantes estrictamente necesarios para los fines indicados más 
abajo, serán comunicados por la Embajada de Italia en Madrid a los miembros del comité de 
selección con la finalidad de que puedan llevar a cabo la selección de los proyectos ganadores y 
para otros fines necesarios relacionados con el desarrollo y la ejecución de la presente iniciativa.  
Asimismo, sus datos personales podrán ser comunicados a quienes actuarán como encargados de 
tratamiento de la Embajada de Italia en Madrid. No obstante, no se realizarán transferencias 
internacionales de sus datos a países que no ofrecen garantías suficientes de seguridad. 
 

g) Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para los fines autorizados y no 
más de diez (10) años a partir de la fecha de conclusión de la selección, salvo en los supuestos en 
los que haya que atender las responsabilidades que se pudieran derivar de dicha relación y de 
cualquier otra exigencia legal, en cuyo caso, el periodo de conservación será el necesario para 
poder dicha responsabilidad o exigencia legal.  
 

h) La base legal para el tratamiento de sus datos personales está constituido por el consentimiento 
dado a la hora de envío de la demanda de participación a la convocatoria. 

i) Los interesados pueden solicitar el acceso y la rectificación de sus datos personales. De acuerdo 
con la legislación vigente y sin perjuicio de las consecuencias de la participación en esta selección, 
también podrán solicitar la supresión de dichos datos, así como la limitación del tratamiento o la 
oposición al mismo. En los casos mencionados, los interesados deberán presentar una solicitud 
específica a la Oficina indicada en la letra a) de este artículo, informando al RPD del MAECI para su 
información. 
 

j) Si los interesados consideran que se han violado sus derechos de privacidad, pueden presentar una 
reclamación ante el RPD del MAECI. En caso de no estar satisfecho con la respuesta o de no haber 
atendido su solicitud, tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de protección 
de datos italiana: 
Autoridad Italiana de Protección de Datos (Piazza Venezia 11, 00187 ROMA, tel. 0039-06696771 
[centralita], correo electrónico ordinario: protocollo@gpdp.it, correo electrónico certificato / pec: 
protocollo@pec.gpdp.it) 

 
Firma por aceptación  

  _______________________ 

  

 


