TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

PERSONAL DATA PROCESSING TERMS

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?

Who is responsible for processing your personal data?

La Fundación BBVA con domicilio social en Plaza de San Nicolás 4, 48005, Bilbao,
España, correo electrónico: premios-informatica@fbbva.es.

Fundación BBVA with its registered office at Plaza de San Nicolás 4, 48005, Bilbao,
Spain, email: premios-informatica@fbbva.es.

La Sociedad Científica Informática de España (en adelante, SCIE)
con domicilio social en Profesor García Santesmases, s/n, 28040,
Madrid, España, correo electrónico: presidente@scie.es.

Sociedad Científica Informática de España (hereinafter SCIE)
its registered office address at Profesor García Santesmases,
28040, Madrid, Spain, email: presidente@scie.es.

Ambas partes se comprometen a cumplir con todas las obligaciones que pudieran
corresponderles con arreglo a la legislación vigente sobre protección de datos de
carácter personal.

Both parties undertake to comply in full with their obligations under current
legislation on the protection of personal data.

¿Qué datos tratamos y para qué se van a utilizar sus datos?

What data do we process and what will your data be used for?

La Fundación BBVA y la RSME tratarán los datos personales facilitados por los
solicitantes en las solicitudes presentadas en la presente convocatoria así como la
documentación adjunta a la misma.

Fundación BBVA and SCIE will process the personal data provided by the
candidates in submissions under this call and the attached documentation.

La finalidad para la que se van a usar los datos es posibilitar el desarrollo y
tramitación de la convocatoria de premios.
Asimismo, la Fundación BBVA y la SCIE utilizarán sus datos de contacto para
enviarle comunicaciones y así mantenerle al corriente de las actividades que
desarrolla con el objetivo de difundirlas e impulsarlas. Podrá oponerse o darse de
baja de estas comunicaciones en cualquier momento y sin necesidad de
indicarnos justificación ninguna, remitiendo un correo electrónico a la siguiente
dirección: premios-informatica@fbbva.es y presidente@scie.es.

with
s/n,

Their purpose in doing so is to facilitate administration of the award call.
Fundación BBVA and SCIE will also use your contact details to send you
communications that keep you informed of the activities they undertake, in
order to promote and publicize them. You may at any time object to or
order the discontinuation of these communications, without explanation,
by sending an
email
to
the
following
addresses:
premios-informatica@fbbva.es
and presidente@scie.es.

¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos?

How long will we store your data for?

La información facilitada a fin de posibilitar la gestión de la convocatoria se
conservará durante un período máximo de 15 años para el cumplimiento de las
obligaciones legales y después la cancelaremos mediante su bloqueo, durante los
plazos de prescripción legal que resulten aplicables. Transcurridos los plazos de
prescripción legal, destruiremos sus datos. Respecto a los datos necesarios a fin
de informar de nuestras actividades (nombre y apellidos, dirección postal y
electrónica y teléfono) serán objeto de tratamiento en tanto que los solicitantes,
en su caso, no ejerciten sus derechos de oposición, supresión o limitación del
tratamiento.

The information provided to facilitate the administration of the call will be kept for
a maximum of 15 years as required by law. It will then be erased by blocking
during the applicable legal prescription periods, on expiry of which we will
destroy your data. Regarding the data required to keep you informed of our
activities (name and surname, postal and email address and telephone
no.), they will undergo processing until such time as the candidates
exercise their rights of objection, erasure or restriction of processing, as the
case may be.

¿A quién comunicaremos sus datos?
La Fundación BBVA y la SCIE se comprometen a no ceder sus datos personales a
terceras partes.

With whom will we share your data?
Fundación BBVA and SCIE undertake not to pass your data on to third parties.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita datos personales?

What rights do you have on providing us with your personal data?

• Consultar los datos personales que se incluyan en los ficheros de la Fundación
BBVA y la SCIE (derecho de acceso)
• Solicitar la modificación de sus datos personales (derecho de rectificación)
• Solicitar que no se traten sus datos personales (derecho de oposición)
• Solicitar la supresión de sus datos personales (derecho de supresión)
• Limitar el tratamiento de sus datos personales en los supuestos permitidos
(limitación del tratamiento)
• Recibir así como a transmitir a otra entidad, en formato electrónico, los datos
personales que nos haya facilitado (derecho de portabilidad).

• You may consult the personal data held in the files of Fundación BBVA and SCIE
(right of access)
• Request the rectification of your personal data (right to rectification)
• Request that your personal data not be processed (right to object)
• Request the deletion of your personal data (right to erasure)
• Limit the processing of your personal data in the cases envisaged (restriction of
processing)
• Receive the personal data you have provided, in electronic format, and have the
right to transmit those data to another entity (right of portability).

Puede ejercitar los citados derechos ante la Fundación BBVA (adjuntando copia
de un documento acreditativo de su identidad) a través de la siguiente dirección:
premios-informatica@fbbva.es. Y respecto a la SCIE, a través de la siguiente
dirección: presidente@scie.es.

You may exercise the above rights by writing to Fundación BBVA (attaching proof
of identity) at the following address: premios-informatica@fbbva.es. And by
writing to SCIE at the following address: presidente@scie.es.

Para más información puede consultar la Política de Protección de Datos
Personales de la Fundación BBVA. Y de la SCIE a través del siguiente enlace.

For more information, read the Fundación BBVA “Personal Data Protection
Policy” section of our website. And that of SCIE at website.

Firma:

Signed:

Nombre y apellidos:

Name and surname:

Lugar y fecha:

Place and date:

