
ANEXO 1



 

Anexo 1 

INFORMACIÓN EX ART. 13 RGDP SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES REALIZADO POR EL ATENEO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM 

El Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, con domicilio social en Roma, via degli Aldobrandeschi n. 190, en 

calidad de Titular del Tratamiento (a continuación también “Titular” o “Ateneo”) de conformidad con el art. 

13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, que contiene el "Reglamento General de Protección de Datos 

Personales" (a continuación también RGDP), por la presente tiene la intención de informarle sobre la manera 

del tratamiento de sus datos personales. 

Esta información se refiere exclusivamente a los datos personales que ha facilitado al Responsable del 

tratamiento para participar en la convocatoria de ideas "What4digital" (en adelante también "Convocatoria") 

promovida por el Instituto de Estudios de la Mujer, dentro de la Universidad Pontificia Regina Apostolorum. 

 

Titular del Tratamiento  

Titular del Tratamiento es, de conformidad al art. 4 RGDP, el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, con 

domicilio social en Roma, via degli Aldobrandeschi n. 190. 

 

Responsable de la Protección de Datos Personales 

Con el fin de ofrecer a los interesados un punto de contacto sencillo para el ejercicio de los derechos 

reconocidos por el RGPD, el Titular ha designado como su Responsable de la Protección de Datos Personales 

(“RPD”), la abogada Elena Maggio, que puede ser contactada en la siguiente dirección de correo electrónico 

dpo.emaggio@upra.org  o llamando al número 346.0145547, así como por escrito con comunicación dirigida 

a la sede del Titular del tratamiento, a la atención del Responsable de Protección de Datos Personales. 

 

Tipos de datos tratados 

El Titular puede solicitar o recibir espontáneamente de usted el suministro de los siguientes tipos de datos 

personales, y luego procesar y almacenar:  

datos personales: como nombre, apellido, fecha de nacimiento, residencia, código fiscal, DNI; 

datos de contacto: como direcciones de teléfono y correo electrónico; 

Finalidad y fundamento jurídico del tratamiento 

Los datos solicitados por el Titular del tratamiento (o en todo caso facilitados al mismo) son exclusivamente 

datos personales y de contacto. 

De conformidad con el art. 6, párr. 1, lett. b) del RGPD en este caso su consentimiento es implícito, ya que el 

tratamiento de datos personales es necesario para su participación en la Convocatoria. 

El controlador de datos de conformidad con el art. 6, párr. 1, lett. f) del RGPD, puede tratar sus datos 

personales y de contacto para el envío de comunicaciones destinadas a promover otras actividades del 

Responsable del tratamiento que puedan ser de su interés, así como para enviar el boletín del Ateneo (y / o 

instituciones académicos internos). 
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No obstante, podrá oponerse a la continuación del tratamiento en cualquier momento, de acuerdo con los 

métodos descritos en los "Derechos de los interesados" de esta Información, sin perjuicio del tratamiento 

realizado por el Responsable del Tratamiento hasta ese momento.. 

 

Modalidades del tratamiento 

El Titular tratará sus datos respetando las garantías de confidencialidad y las adecuadas medidas de seguridad 

previstas por la legislación vigente con y sin la ayuda de herramientas informáticas, con una lógica 

estrictamente relacionada con las finalidades del tratamiento. 

El tratamiento realizado con la ayuda de medios electrónicos o automatizados es realizado por el Titular y / 

o por los Responsables que se pueden utilizar (se puede proporcionar una lista de estas personas a pedido). 

El tratamiento de datos se llevará a cabo con la lógica de organización y tratamiento de sus datos personales 

y, en todo caso, de forma que se garantice la seguridad y confidencialidad de los datos. 

 

Comunicación de datos personales a terceros 

En ningún caso el Titular comunicará sus datos personales y de contacto a terceros. 

Solo el nombre de los tres primeros clasificados podrá difundirse a través de la web de la Universidad en la 

página dedicada a los ganadores de la Convocatoria. 

Transferencia de datos personales 

Sus datos personales se procesarán dentro de la Unión Europea y se almacenarán en servidores ubicados 

dentro de la Unión Europea o en países con respecto a los cuales se haya tomado una decisión de adecuación 

de conformidad con el art. 45 RGDP. 

Los mismos datos pueden ser tratados en países fuera de la Unión Europea únicamente con fines 

administrativos en el contexto de empresas, fundaciones, asociaciones, incluidas las religiosas, a las que 

pertenece el Ateneo. 

 

Período de conservación de los datos personales 

Sus datos personales y de contacto serán procesados por el Controlador de datos durante dos años a partir 

de la conclusión de la Convocatoria, sin perjuicio del uso posterior de los datos de contacto solo para fines 

de interés legítimo que se interrumpirán si usted lo solicita expresamente. 

 

Derechos de los interesados 

En relación con los datos personales que ha proporcionado, de conformidad con los artículos 15 a 22 del 

RGPD, tiene derecho a:  

(i) acceder y solicitar una copia; 

(ii) solicitar rectificación; 

(iii) solicitar la cancelación; 

(iv) obtener la limitación de procesamiento; 



 

(v) oponerse al tratamiento; 

(vi) oponerse en cualquier momento al tratamiento de Datos Personales que se lleve a cabo con fines de 

marketing directo, incluida la elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionado con dicho 

marketing directo, así como en los casos a los que se refiere el art. 21, párrafo 1, RGDP; 

(vii) recibir los datos proporcionados al Responsable del tratamiento en un formato estructurado, de uso 

común y legible por un dispositivo automático; 

(viii) presentar una reclamación ante el Garante de conformidad con el artículo 77 del RGPD. Para ello, puede 

utilizar el modelo puesto a disposición por el Garante para la protección de datos personales mencionado en 

el enlace: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/ docweb / 4535524. 

 

Para el ejercicio de sus derechos o para la revocación del consentimiento puede contactar con el RDP, 

abogada Elena Maggio, escribiendo a la siguiente dirección de correo electrónico dpo.emaggio@upra.org o 

llamando al n. 3460145547, así como por escrito a la oficina del Titular para la atención del Responsable de 

Protección de Datos Personales.  

Su solicitud será respondida lo antes posible y, en todo caso, dentro de los términos establecidos en el RGPD. 

 


