TR01es

Aviso legal de protección de datos
Este documento contiene Información adicional y detallada sobre protección de datos.

Información básica sobre protección de datos
Responsable
del
tratamiento

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología F.S.P. (FECYT)

+info

Tramitación y resolución de ayudas concursos, becas y premios, gestión de
Finalidad del
inscritos y participantes, gestión de beneficiarios, gestión de consultas y
tratamiento
encuestas.
+info
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Legitimación
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales para uno o varios fines específicos.
+info
Cualquier institución a la que la FECYT esté obligada a remitir información
por obligación legal.
Organismos supervisores y fiscalizadores del sector público.
Los responsables de proyecto tienen acceso a datos personales de los
representantes legales: Identificativos (DNI/NIF/Documento identificativo;
nombre y apellidos; dirección postal; email; teléfono). Detalles del empleo
(puesto de trabajo).
Los representantes legales tienen acceso a datos personales del responsable
del proyecto: Identificativos (DNI/NIF/Documento identificativo; nombre y
Destinatarios apellidos; dirección postal; email; teléfono). Detalles del empleo (Profesión;
puesto de trabajo). Académicos (Titulaciones). Personales (Fecha de
nacimiento; sexo).
Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica
y de la innovación: Solo se harán públicos en la Web divulgateca de FECYT
los email de aquellos responsables de proyectos beneficiarios de la
convocatoria que hayan seleccionado esta opción.
PRECIPITA: Se harán públicos en la web de PRECIPITA el nombre y apellidos
e institución del investigador, así como algunos datos curriculares que desee
hacer públicos.
+info
Derechos de acceso, de rectificación, de supresión, a la limitación del
tratamiento, a la portabilidad de los datos, de oposición y a no ser objeto de
Derechos
decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles
+info
Procedencia

interesado

+info

Información
adicional

Puede consultar la información adicional y detallada pulsando en este
enlace

Pase a la siguiente página para Información adicional
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Información adicional
Responsable del tratamiento
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
El responsable del tratamiento de sus datos es la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología, F.S.P. (en adelante FECYT), con domicilio en la calle Pintor Murillo 15, 28100
Alcobendas (Madrid, ES), número de C.I.F.: G-82999871 e inscrita con el nº 577 en el Registro de
Fundaciones de Competencia Estatal que depende del Ministerio de Justicia y está adscrito a la
Dirección General de los Registros y del Notariado. Teléfono de contacto 91 425 09 09 y correo
electrónico protecciondatos@fecyt.es.
Puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos escribiendo al e-mail de contacto
dpo@fecyt.es.

Finalidad del tratamiento
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En la FECYT tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con la finalidad
de Tramitación y resolución de ayudas concursos, becas y premios, gestión de inscritos y
participantes, gestión de beneficiarios, gestión de consultas y encuestas.
En el caso de que los datos personales aportados pertenecieran a un tercero, el Interesado
garantiza que ha informado a dicho tercero de este Aviso Legal y ha obtenido su autorización
para facilitar sus datos a FECYT con las finalidades señaladas. Igualmente garantiza que los datos
aportados son exactos y actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo
o indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación.
Información ampliada sobre otros tratamientos relacionados
•

Si has aceptado recibir comunicaciones a nivel institucional informando sobre
actividades, novedades, productos o servicios en este enlace puedes ampliar la
información

del

tratamiento

que

realizamos

con

tus

datos:

https://pd.fecyt.es/protecciondatos/030-01es.pdf
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•

Si eres beneficiario de PRECIPITA y has aceptado el tratamiento de imágenes por FECYT
en este enlace puedes ampliar la información del tratamiento que realizamos de tus
imágenes: https://pd.fecyt.es/protecciondatos/102-01es.pdf

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?
Los datos personales proporcionados Serán conservados durante la tramitación del
procedimiento de concesión. Los datos económicos se conservarán seis años, conforme al Real
Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio, además de los
periodos establecidos en la normativa interna de archivo y documentación.
En los tratamientos cuya base legal sea el consentimiento, los datos se conservarán mientras no
se revoque el consentimiento, o no se ejerza un derecho de supresión u oposición.

Legitimación
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica fundamental para el tratamiento de sus datos personales reside en:
•

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento.

•

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

•

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

•

RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específicos.

Para aquellos tratamientos cuya legitimación es el consentimiento, el interesado cuenta con el
derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
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Destinatarios
¿A qué destinatarios se comunicarán?
Las categorías de los destinatarios son:
•

Cualquier institución a la que la FECYT esté obligada a remitir información por obligación
legal.

•

Organismos supervisores y fiscalizadores del sector público.

•

Los responsables de proyecto tienen acceso a datos personales de los representantes
legales: Identificativos (DNI/NIF/Documento identificativo; nombre y apellidos;
dirección postal; email; teléfono). Detalles del empleo (puesto de trabajo).

•

Los representantes legales tienen acceso a datos personales del responsable del
proyecto: Identificativos (DNI/NIF/Documento identificativo; nombre y apellidos;
dirección postal; email; teléfono). Detalles del empleo (Profesión; puesto de trabajo).
Académicos (Titulaciones). Personales (Fecha de nacimiento; sexo).

•

Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la
innovación: Solo se harán públicos en la Web divulgateca de FECYT los email de aquellos
responsables de proyectos beneficiarios de la convocatoria que hayan seleccionado esta
opción.

•

PRECIPITA: Se harán públicos en la web de PRECIPITA el nombre y apellidos e institución
del investigador, así como algunos datos curriculares que desee hacer públicos.

¿A que países realizamos transferencia internacional de datos?
Realizamos transferencia internacional de datos a Estados Unidos, esta transferencia se realiza
en base garantías adecuadas aportando cláusulas tipo de protección de datos referencia
2010/87/UE adoptadas por la Comisión conforme al RGPD art.46.2.c.
Los datos que transferimos son:
- Para envío de correos electrónicos en PRECIPITA: nombre y email.
La FECYT utiliza plataformas tecnológicas con sede en Estados Unidos, que tiene consideración
de transferencia internacional de datos para la publicación de imágenes, tales como redes
sociales (Twitter, Facebook, Instagram) y plataformas de video e imagen (YouTube). Hasta el 16
de julio de 2020 la FECYT utilizaba las garantías aportadas conformes al Escudo de Privacidad
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UE-EE.UU. Decisión (UE) 2016/1250 de la Comisión, de 12 de julio de 2016, también conocido
como “Privacy Shield”. El 16 de julio de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
anuló el “Privacy Shield” por falta de garantías adecuadas para la protección de datos. Debido
al riesgo que entraña la falta de decisión de adecuación y no disponer de garantías adecuadas,
la FECYT informa de esta circunstancia en este aviso legal y recaba su consentimiento explícito
conforme al RGPD 41.1.a.
Siguiendo cada uno de los enlaces de las plataformas que utiliza FECYT puedes consultar el modo
en el que realizan el tratamiento de tus datos.
•

YouTube: https://www.youtube.com/t/terms_dataprocessing

•

Twitter: https://gdpr.twitter.com/es.html

•

Facebook

e

Instagram:

https://es-es.facebook.com/business/news/facebooks-

commitment-to-data-protection-and-privacy-in-compliance-with-the-gdpr
Los datos que transferimos son: imágenes, nombre y nickname.

Derechos
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona puede solicitar confirmación sobre si en la FECYT estamos tratando datos
personales que le conciernen o no y, en tal caso, tendrá derecho a acceder a sus datos
personales y a determinada información prevista legalmente.
El interesado tendrá derecho a solicitar la rectificación de sus datos cuando sean inexactos o, en
su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines
para los que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de
sus datos, en cuyo caso, sólo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su
conservación, con el consentimiento del interesado o para la formulación, el ejercicio o la
defensa de reclamaciones, o con miras a la protección de los derechos de otra persona física o
jurídica o por razones de interés público importante a nivel nacional o comunitario.
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El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado
a la FECYT, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a
otro responsable del tratamiento sin que lo impida la FECYT, siempre que el tratamiento esté
basado en el consentimiento o sea necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado sea parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales y
siempre que el tratamiento se efectúe por medios automatizados. En estos casos, el interesado
tendrá derecho a que los datos personales se transmitan directamente de la FECYT al nuevo
responsable del tratamiento cuando sea técnicamente posible.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. La FECYT dejará de tratarlos, salvo
que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los
intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.
El interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el
tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en
él o le afecte significativamente de modo similar, salvo que concurra alguna circunstancia que
así lo justifique.
Estos derechos los puede ejercer a través de un formulario que tenemos a su disposición en la
sede de la FECYT, sita en C/ Pintor Murillo nº 15, 28100 Alcobendas (Madrid, ES), descargándolo
en este enlace, o bien solicitándolo por email a la dirección protecciondatos@fecyt.es,
acompañando acreditación de su identidad.
También puede ejercer estos derechos en caso de no recibir contestación por nuestra parte en
el plazo de un mes, ante la Autoridad de Control Española http://www.agpd.es, para solicitar
información sobre sus derechos.
Le rogamos que, en el supuesto de producirse alguna modificación en sus datos personales, nos
lo comunique con el fin de mantener actualizados los mismos.

Procedencia
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que trata la FECYT proceden del interesado.
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Las categorías de datos que se tratan son:
Identificación: DNI/NIF/Documento identificativo; nombre y apellidos; dirección postal; email;
teléfono; firma; imagen/voz;nickname;
Detalles del empleo: Profesión; puesto de trabajo; historial del trabajador; (CV)
Académicos: Formación; titulaciones; historial del estudiante; experiencia profesional;
pertenencia a colegios o asociaciones profesionales; (CV)
Personales: Fecha de nacimiento; lugar de nacimiento; sexo; nacionalidad; (CV)
Comerciales: creaciones artísticas, literarias, científicas o técnicas (CV).
EN EL CASO DE QUE EXISTA CONTRADICCIÓN CON CUALQUIER OTRO AVISO LEGAL/CLÁUSULA
DE PROTECCIÓN DE DATOS, PREVALECERÁ LO DISPUESTO EN ESTE AVISO LEGAL DE PROTECCIÓN
DE DATOS
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