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Esta información de protección de datos le informa sobre el procesamiento de sus datos personales 
por el Senior Experten Service (SES), sus departamentos y grupos. De acuerdo con el art. 4 no. 1 
del RGPD, los datos personales son toda información relacionada o que puede estar relacionada a 
una persona.  

El tipo de datos que se procesan en detalle y la forma en que se utilizan pueden variar según el tipo 
y el alcance de la relación comercial con Vd. A continuación se explica el manejo de los datos rela-
cionados a su solicitud de cooperación y al posible envío de un experto del SES.  

Información personal y datos personales 

En cuanto el SES haya recibido su solicitud de cooperación con un experto del SES, el SES recopi-
la, almacena y procesa los datos e informaciones que le ha proporcionado con la solicitud de 
cooperación, la correspondencia relacionada o personalmente. El procesamiento de datos se efec-
tuará en formato papel y digital.  

Esta información y estos datos podrán incluir:  

 Nombre de la persona de contacto 
 Información sobre su empresa/institución 

Propósito de la recopilación y procesamiento de datos 
El SES recopila, almacena y procesa sus datos personales para tramitar su solicitud de coopera-
ción. Estos datos se guardarán o transmitirán exclusivamente en la medida necesaria para preparar 
la misión.  

El procesamiento de sus datos sólo se efectuará en la medida en que lo permita el art. 6, párr. del 
RGPD y de acuerdo con el propósito original de la solicitud de cooperación. En caso de que proce-
sáramos sus datos para fines distintos de los mencionados, le informaríamos.  

Transmisión de su información personal 

Sus datos personales sólo se transmitirán a terceros (en este caso, a potenciales expertos del 
SES) en consulta con Vd., si es necesario antes de la conclusión del contrato con el experto del 
SES, y si las normas de protección de datos lo permiten.  

Sus derechos a la protección de datos 

Usted tiene derecho a acceder a los datos almacenados sobre su persona, a los propósitos del 
procesamiento así como a la posible transmisión a terceros y la duración del almacenamiento.  

También puede obtener extractos y copias para ejercer su derecho de acceso. En caso de que los 
datos resulten ser inexactos o hayan dejado de ser necesarios para los propósitos para los que fue-
ron recopilados, puede solicitar que el procesamiento se corrija, elimina o restrinja.  

En caso de que su situación personal particular provoque razones contra el procesamiento de sus 
datos personales, puede oponerse a dicho procesamiento. En tal caso eliminaremos sus datos. Si 
ya se ha llevado a cabo una misión para el SES, las obligaciones legales de conservación de datos 
pueden limitar el derecho de eliminación de datos.  

Si tiene alguna pregunta relacionada con sus derechos o el ejercicio de sus derechos, le rogamos 
que contacte con el departamento de proyectos internacionales o la delgada de protección de datos 
del SES.  

Fundamento jurídico del procesamiento de sus datos personales 

El fundamento jurídico del procesamiento de sus datos personales es el art. 6, párr. 1, let. b del 
RGPD relativo a la aplicación de medidas precontractuales o contractuales  

Sus datos serán recopilados y procesados sólo en la medida en que sea necesario para el propósi-
to mencionado. En caso de que datos adicionales no sean de utilidad directa para la realización de 
la misión, el procesamiento de estos datos se basa en el interés legítimo del SES de acuerdo con el 
art. 6, párr. 1, let. b del RGPD.  



 
 
 

 

Organismo responsable del procesamiento des sus datos personales 

El organismo competente y responsable de la recopilación, el procesamiento y el uso de sus datos 
personales es el SES en la República Federal de Alemania, a menos que se hayan celebrado otros 
acuerdos contractuales.  

Sus datos serán almacenados y procesados en una base de dato. La instalación técnica está dise-
ñada de modo que sólo permite el acceso a un cierto grupo de colaboradores y colaboradoras del 
SES e impide cualquier acceso no autorizado u otro conocimiento de los datos, de acuerdo con el 
estado actual de la técnica.  

Reclamaciones sobre el procesamiento de sus datos personales 

Si tiene alguna duda o pregunta relacionada al procesamiento de sus datos personales o su infor-
mación personal, le rogamos que contacte con el departamento de proyectos internacionales, la 
delgada de protección de datos del SES o la Comisaria de Protección de Datos y Libertad de In-
formación del estado federado de Renania del Norte-Westfalia.  

SES: 
Delgada de protección de datos: Marion Sodemann, m.sodemann@ses-bonn.de, +49 228 26090-
3624 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (Comisaria de 
Protección de Datos y Libertad de Información del Estado Federado de Renania del Norte-
Westfalia) 
Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf, teléfono: + 49 2 11/384 24-0, telefax: + 49 2 11/384 24-10 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 

Duración del almacenamiento de datos 

Almacenamos sus datos personales sólo durante el tiempo que sea necesario conocerlos para los 
fines para los que fueron recopilados o si existen obligaciones legales o contractuales de conserva-
ción de datos.   
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