PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
Esta declaración de privacidad proporciona información sobre
el tratamiento y la protección de sus datos personales.

Operación de tratamiento: Extranet ADELANTE. Registro y Nota conceptual.
Responsable del tratamiento de datos: la Dirección General de Asociaciones Internacionales (DG
INTPA)
Referencia de registro: INTPA-DATA-PROTECTION-COORDINATOR@ec.europa.eu
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1.- Introducción
La Comisión Europea (en lo sucesivo, "la Comisión") se compromete a proteger sus datos
personales y a respetar su privacidad. La Comisión obtiene y trata datos personales de
conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a la libre circulación
de esos datos, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 45/2001.
Esta declaración de privacidad explica la razón del tratamiento de sus datos personales, cómo
obtenemos, manejamos y garantizamos la protección de todos los datos personales

proporcionados, cómo se utiliza esa información y qué derechos tiene usted con respecto a sus
datos personales. También especifica los datos de contacto del Responsable del tratamiento de
datos, con quien puede ejercer sus derechos, el Delegado de Protección de Datos y el Supervisor
Europeo de Protección de Datos.
A continuación, se presenta la información relativa a la operación de tratamiento: Extranet
ADELANTE - Registro y Nota conceptual, realizada por la Dirección General de Asociaciones
Internacionales (DG INTPA).

2.- ¿Con qué finalidad y cómo tratamos sus datos personales?
Finalidad del tratamiento: La Dirección General de Asociaciones Internacionales (DG INTPA)
obtiene y utiliza su información personal para tramitar su solicitud de registro y procesar su
formulario de Nota conceptual.
Una vez que haya completado los campos de información requeridos y envíe el formulario de
nota conceptual, los recibiremos y procesaremos para gestionar su solicitud en la Ventana
ADELANTE de Cooperación Triangular Unión Europea - América Latina y el Caribe.
Sus datos personales no se utilizarán para la toma de decisiones automatizada, incluida la
elaboración de perfiles.

3. ¿Sobre qué fundamento jurídico tratamos sus datos personales?
Tratamos sus datos personales porque el tratamiento es necesario para gestionar las Iniciativas
de Cooperación Triangular según lo previsto en la Guía para solicitantes.

4.- ¿Qué datos personales recopilamos y tratamos?
Para llevar a cabo esta operación de tratamiento, la Dirección General de Asociaciones
Internacionales (DG INTPA) obtiene las siguientes categorías de datos personales:
·
·
·
·

Del responsable de la iniciativa en la entidad solicitante:
Nombre y apellidos
Posición en la entidad
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono

·
·
·
·

Del representante legal de la entidad solicitante:
Nombre y apellidos
Posición en la entidad
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono

·
·
·
·

Del responsable de la iniciativa en las entidades cosolicitantes:
Nombre y apellidos
Posición en la entidad
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono
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El suministro de datos personales es necesario para la gestión de las Iniciativas de Cooperación
Triangular.
Estos datos serán facilitados por el responsable de la iniciativa en la entidad solicitante:
Cuando el responsable de la iniciativa en la entidad solicitante facilita datos personales de
terceros, ellos garantizan haber obtenido el consentimiento de los interesados para ello y
haberles informado de que la política de privacidad con el correspondiente «ejercicio de
derechos» está disponible en la Extranet ADELANTE.

5.- ¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos personales?
La Dirección General de Asociaciones Internacionales (DG INTPA) solo conserva sus datos
personales durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que fueron recogidos
y, posteriormente, hasta que hayan transcurrido tanto los plazos para los cuales la legislación
vigente exige la conservación de los datos, como los plazos de prescripción para cualquier acción
para la cual hayan transcurrido los datos potencialmente relevantes o los documentos que
contienen los datos potencialmente relevantes.

6.- ¿Cómo protegemos y salvaguardamos sus datos personales?
Todos los datos personales en la Extranet ADELANTE se almacenan en los servidores de la
Comisión Europea o de sus contratistas. Todas las operaciones de tratamiento se llevan a cabo
de conformidad con la Decisión (UE, Euratom) 2017/46 de la Comisión, de 10 de enero de 2017,
sobre la seguridad de los sistemas de comunicación e información en la Comisión Europea.
Los contratistas de la Comisión están vinculados por una cláusula contractual específica para
cualquier operación de tratamiento de sus datos en nombre de la Comisión, y por las obligaciones
de confidencialidad derivadas de la transposición del Reglamento General de Protección de Datos
en los Estados miembros de la UE (Reglamento (UE) 2016/679 del RGPD).
Para proteger sus datos personales, la Comisión ha adoptado varias medidas técnicas y
organizativas. Las medidas técnicas incluyen acciones adecuadas para abordar la seguridad en
línea, el riesgo de pérdida de datos, la alteración de estos o el acceso no autorizado, teniendo en
cuenta el riesgo que presenta el tratamiento y la naturaleza de los datos personales que se tratan.
Las medidas organizativas incluyen restringir el acceso a los datos personales únicamente a las
personas autorizadas con una necesidad legítima de conocer a efectos de esta operación de
tratamiento.

7.- ¿Quién tiene acceso a sus datos personales y a quién se divulgan?
El acceso a sus datos personales se facilita al personal de la Comisión responsable de llevar a cabo
esta operación de tratamiento y al personal autorizado, de acuerdo con el principio de «necesidad
de conocer». Dicho personal cumple con los acuerdos de confidencialidad estatutarios y, cuando
sea necesario, con los acuerdos de confidencialidad adicionales.
Quienes actúan como encargados del tratamiento de datos en las actividades de tratamiento
también accederán a sus datos personales, pero solo para proporcionar el servicio pertinente a
la Dirección General de Asociaciones Internacionales (DG INTPA).

La información que recopilamos no se facilitará a ningún tercero, excepto en la medida y el
propósito que la ley nos exija.

8.- ¿Cuáles son sus derechos y cómo puede ejercerlos?
Como «interesado», usted tiene determinados derechos, en virtud del Capítulo III (artículos 1425) del Reglamento (UE) 2018/1725, en particular el derecho a acceder a sus datos personales y
rectificarlos en caso de que sus datos personales sean inexactos o incompletos. Cuando proceda,
usted tiene derecho a borrar sus datos personales, a restringir y oponerse al tratamiento de estos
y a la portabilidad de los datos.
Puede ejercer sus derechos poniéndose en contacto con el responsable del tratamiento de datos
o, en caso de conflicto, con el Delegado de Protección de Datos. En caso necesario, también puede
dirigirse al Supervisor Europeo de Protección de Datos. Su información de contacto figura en el
apartado 9, a continuación.
Cuando desee ejercer sus derechos en el contexto de una o varias operaciones de tratamiento
específicas, proporcione su descripción (es decir, su(s) referencia(s) de registro, como se
especifica en el apartado 10, a continuación) en su solicitud.

9.- Información de contacto
-

El Responsable del tratamiento de datos

Si desea ejercer sus derechos en virtud del Reglamento (UE) 2018/1725, o si tiene comentarios,
preguntas o dudas, o si desea presentar una queja sobre la obtención y el uso de sus datos
personales, no dude en ponerse en contacto con el responsable del tratamiento de datos, en la
Dirección General de Asociaciones Internacionales (DG INTPA) en la siguiente dirección de correo
electrónico INTPA-DATA-PROTECTION-COORDINATOR@ec.europa.eu
-

El Delegado de Protección de Datos (DPD) de la Comisión

Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos (DATA-PROTECTIONOFFICER@ec.europa.eu) sobre cuestiones relacionadas con el tratamiento de sus datos
personales en virtud del Reglamento (UE) 2018/1725.
-

El Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD)

Tiene derecho a recurrir (es decir, puede presentar una reclamación) al Supervisor Europeo de
Protección de Datos (edps@edps.europa.eu) si considera que sus derechos en virtud del
Reglamento (UE) 2018/1725 han sido infringidos como resultado del tratamiento de sus datos
personales por parte del responsable del tratamiento de datos.

10.- ¿Dónde encontrar información más detallada?
El Delegado de Protección de Datos (DPD) de la Comisión publica el registro de todas las
operaciones de tratamiento de datos personales realizadas por la Comisión que le han sido
documentadas y notificadas. Puede acceder al registro a través del siguiente enlace:
http://ec.europa.eu/dpo-register.
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