INFORMACIÓN PARA EL SUJETO DE DATOS
de conformidad con el artículo 13, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo (en lo sucesivo denominado «el Reglamento de la UE»)

Controlador:
Universidad Técnica de Zvolen
Dirección: T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
Reg. No: 00 397 440
Departamento de Planificación y Diseño del Paisaje
Teléfono: +421 45 5206664
Fax: +421 45 5206279
Correo: slamova@tuzvo.sk
Responsable de protección de datos en virtud del Reglamento de la UE: dpo@tuzvo.sk

Finalidad del tratamiento de datos personales:

Implementacion de proyecto
ERASMUS KA2+ FEAL No. 2016-1-SK01-KA202-022502
http://cs.feal-future.org

Ley Nº 131/2002 Recop. sobre educación superior y
sobre la modificación de ciertos actos, en su forma
enmendada (proyectos científicos y educativos
internacionales)
Sensibilización sobre la universidad y promoción de la
Interés legítimo, si es la base legal para el
Universidad Técnica en Zvolen de manera positiva entre
procesamiento de datos:
el público y en todo el mundo.

Base legal para el procesamiento de datos (incluyendo
descripción de la base legal):

Categoría de datos personales:

Nombre completo, fecha de nacimiento, sexo,
educación, fotografía, contacto por correo electrónico.

Destinatarios o categorías de destinatarios:

Empleados, estudiantes, participantes del proyecto, el
público.

Período durante el cual se almacenarán los datos
personales o se utilizarán criterios para determinarlos:

Durante el ciclo de vida del proyecto 1.12.2016 31.5.2019 y durante cinco años a partir de la fecha de
pago del saldo del proyecto para enviar correos
electrónicos entre el consorcio del proyecto y los
visitantes a los sitios web.

Si el suministro de datos personales es un requisito
legal o contractual y si el interesado está obligado a
proporcionar los datos personales y las posibles
consecuencias de la falta de tal información:

El suministro de datos personales es esencial para la
implementación del proyecto.

De conformidad con el Reglamento de la UE, el interesado tiene derecho a:
•

Acceso a datos personales (artículo 15)
(El acceso no afectará adversamente los derechos de otras personas físicas)
• Rectificación y cumplimentación de datos personales (artículo 16)
• Borrado de datos personales: derecho a ser olvidado (artículo 17)
- datos personales publicados.
- datos personales innecesarios
- datos personales procesados ilegalmente
- datos personales para fines de marketing directo.
- datos personales después de la retirada del consentimiento, cuando no haya otro fundamento
legal para el procesamiento
Este derecho no se aplica a los datos procesados:
- en el ejercicio de la autoridad oficial conferida en el controlador
- con fines de archivo, con fines científicos / estadísticos e investigación histórica; Para ejercer el
derecho de libertad de expresión e información y para el establecimiento y ejercicio de demandas
legales.
• Restricción de tratamiento de datos personales (artículo 18)
- durante la corrección de datos incorrectos.
- en espera de la verificación de si los datos fueron procesados en el ejercicio de la autoridad oficial
o si los motivos legítimos del controlador prevalecen sobre los del interesado
- si el interesado se opone al borrado de los datos y solicita la restricción de procesamiento en su
lugar
- si el controlador ya no necesita los datos y el interesado los necesita para el ejercicio de
reclamaciones legales
• Portabilidad de datos personales procesados por medios automatizados (artículo 20)
- cuando el procesamiento de datos se basa en el consentimiento del interesado o en un contrato
entre el controlador y el titular de los datos
- este derecho no se aplicará a los datos que se procesen en el ejercicio de la autoridad oficial
conferida al controlador
• Objetar el tratamiento de datos personales (artículo 21)
cuando se procese en el interés público
realizado en el ejercicio de la autoridad oficial conferida al controlador.
en los intereses legítimos del controlador - si el controlador continúa procesándolos, deberá
justificar
en el procesamiento con fines de marketing directo - el controlador suspende inmediatamente el
procesamiento
El responsable del tratamiento puede restringir el alcance de los derechos otorgados a los interesados
en el sentido del Artículo 23 del Reglamento de la UE si se establece dicha restricción para salvaguardar, en
particular, los derechos del interesado u otras personas y la ejecución de reclamaciones de derecho civil.
El interesado tiene derecho a presentar una queja ante la Oficina de Protección de Datos Personales,
Hraničná 12, Bratislava, según lo dispuesto en el Artículo 13 (2) (d) del Reglamento de la UE.

El sujeto de los datos se declara familiarizado con esta información.

