POLÍTICA DE PRIVACIDAD
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Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

Identidad: Fundación everis.
Dir. Postal: Camino Fuente de la Mora, nº1, 28050, Madrid, España.
Correo electrónico: fundacion.everis@everis.com
Contacto con la oficina de protección de datos: Usted puede contactar con la Oficina
de Protección de Datos en el correo electrónico data.protection.office@everis.com
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¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

Sus datos personales serán tratados para:
•

Para llevar a cabo la gestión de los Concursos publicados en la web y el
otorgamiento de premios, de conformidad con lo descrito en las bases legales
de cada convocatoria.

•

Resolver las dudas o solicitudes de información que pudiera realizar a través de
los canales disponibles en la web.

•

Enviarle información relacionada con las actividades de la Fundación everis o de
los colaboradores de los Concursos publicados que pudieran ser de su interés,
sin carácter limitativo, convocatorias de premios, noticias, eventos, newsletters,
conferencias, publicaciones, etc.

•

Enviarle información y/o permitir el acceso y/o participación de los participantes
en los Concursos en iniciativas, incubadoras, aceleradoras y demás proyectos
de Fundación everis o de las organizaciones y/o entidades colaboradoras de
Fundación everis que sean de interés de los participantes, según lo indicado en
cada Convocatoria.
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Categoría de datos tratados

Los datos personales que sobre usted tratemos proceden de la información que usted
mismo nos facilite mediante la cumplimentación de los formularios que encontrará en la
web, tales como:
•

Datos identificativos: nombre, apellidos, empresa y dirección de correo electrónico.

•

Datos de terceros: En el supuesto de que el usuario facilite a la Fundación everis,
por cualquier medio, datos de carácter personal referentes a personas físicas
distintas del usuario (tales como, sin carácter limitativo, autores o colaboradores del
proyecto), el usuario deberá, con carácter previo a la comunicación o revelación de
sus datos a la Fundación everis, informar a dichas personas sobre el contenido de
este apartado. El usuario garantiza que ha obtenido el consentimiento previo de

estas terceras personas para la comunicación de sus datos personales a la
Fundación everis.

El usuario garantiza que los datos personales facilitados a la Fundación everis, a través
de este sitio web, son veraces, correctos, actuales y completos, y se hace responsable
de comunicar a la Fundación everis cualquier modificación o actualización de los
mismos
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¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Sus datos personales se conservarán durante el plazo necesario para gestionar los
concursos en los que participe y otorgar los correspondientes premios. Los datos
facilitados con las restantes finalidades se conservarán mientras no solicite su
supresión.
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¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La base legal de los tratamientos y/o cesiones de datos que acaban de exponerse se
basa en:
•

La relación jurídica establecida en base a su participación los Concursos de la web,
con la finalidad de posibilitar su desarrollo, gestión y control.

•
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El consentimiento prestado en relación con el resto de las finalidades.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Con las finalidades indicadas en el apartado anterior, le informamos que sus datos
podrán ser comunicados a las empresas integrantes del Grupo everis, algunas de ellas
establecidas en países no miembros del espacio Económico Europeo y que no han sido
declarados por la Comisión Europea con nivel adecuado de protección de datos de
carácter personal. La denominación y sede social figuran en este sitio web
(https://www.everis.com/spain/es/group-companies),

todas

ellas

dedicadas

a

actividades relacionadas con la prestación de servicios de consultoría. Adicionalmente,
le informamos que sus datos podrán ser objeto de transferencia internacional al Banco
Interamericano de Desarrollo, con sede central en Estados Unidos, en tanto es
colaborador de los Concursos de la web.

Así mismo, en relación con la finalidad de enviar información y permitir el acceso y/o
participación de los proyectos semifinalistas y/o finalistas en iniciativas, incubadoras,
aceleradoras y demás proyectos que sean de su interés como Concursante, le
informamos que sus datos pueden ser comunicados a las organizaciones y/o entidades
colaboradoras de Fundación everis titulares o promotoras de dichos proyectos, algunas

de las cuales se pueden encontrar establecidas en países no miembros del espacio
Económico Europeo y que no han sido declarados por la Comisión Europea con nivel
adecuado de protección de datos de carácter personal. Le garantizamos que cuando
sus datos pudieran salir del Espacio Económico Europeo, mantendrán el mismo nivel
de protección en base al cumplimiento de las disposiciones previstas en la normativa
europea de protección de datos. En este sentido, las transferencias internacionales de
datos se realizarán (i) a países con un adecuado nivel de protección declarado por la
Comisión Europea (ii) en base a la aportación de garantías adecuadas tales como
cláusulas contractuales tipo o normas corporativas vinculantes o (iii) en virtud de la
autorización de la autoridad de control competente u otros supuestos previstos en la
normativa.

Adicionalmente le informamos que sus datos podrían ser comunicados a Encargados
del Tratamiento, tales como proveedores tecnológicos de Fundación everis, para el
funcionamiento de los servicios web.
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¿Cuáles son sus Derechos?

Puede revocar en cualquier momento los consentimientos prestados. Ejercida la
revocación, que no tendrá carácter retroactivo salvo disposición legal que imponga dicho
carácter, sus datos podrán conservarse bloqueados durante los plazos de prescripción
establecidos por las normas aplicables. Así mismo, puede solicitar a Fundación everis
confirmación sobre si sus datos personales están siendo tratados y, en caso afirmativo,
acceder a los mismos. También, puede 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 para los que se recogieron.
En determinadas circunstancias, es posible solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones. También podrá oponerse al tratamiento de sus datos, en cuyo caso no
trataremos los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o para el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones. Por último, cuando sea procedente, se podrá
ejercitar el derecho de portabilidad para obtener los datos en formato electrónico o que
se transmitan los mismos a otra entidad.
Para ejercitar los citados derechos, deberá dirigir un escrito al Delegado de Protección
de Datos de la compañía, al que se acompañe fotocopia de su DNI o documento de
identificación equivalente, a cualquiera de las siguientes direcciones:
•

Correo Postal:

Camino Fuente de la Mora 1, 28050

•

Correo electrónico:

data.protection.office@everis.com

Para ayudarnos a tramitar su solicitud, le rogamos indique en el asunto “Protección de
Datos”
Por último, se le informa de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos en caso de que tenga conocimiento o considere que
han sido vulnerados sus derechos en materia de protección de datos de carácter
personal.

