POLÍTICA DE PRIVACIDAD
RESPONSABLE
Identidad: Fundación Donostia International Physics Center (en adelante, DIPC).
CIF: G-20662292
Dirección postal: Paseo Manuel de Lardizábal 4, 20018 Donostia/San Sebastián.
Teléfono: 943 01 82 29
E-mail: dipc@ehu.eus

FINALIDADES
Descripción de las finalidades del tratamiento:
Gestionar una actividad concreta.
Informar de las futuras actividades del programa de divulgación científica que
desarrollamos dirigidos a la ciudadanía.
Gestión administrativa, contable y fiscal, en su caso.
En el caso de los candidatos a ofertas de empleo de DIPC:
Valorar su adecuación a un puesto de trabajo, así como proceder a la
notificación de oportunidades de empleo.

CONSERVACIÓN
Plazos o criterios de conservación de los datos:
En base al artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 (en adelante, RGPD), los datos personales se
conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y
cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad
adecuadas para garantizar la destrucción total de los mismos.

En el caso de los datos personales contenidos en currículums, se conservarán durante el
plazo de dos años tras su recepción.

LEGITIMACIÓN
La legitimación de nuestro procesamiento de sus datos personales la establece el
artículo 6.1.a) del RGPD, que permite el procesamiento de datos personales una vez nos
dé su consentimiento.
Los datos recabados son los adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el
ámbito, las finalidades y servicios determinados, explícitos y legítimos de DIPC.

DESTINATARIOS
Durante el periodo de duración del tratamiento, DIPC no realizará ninguna cesión, salvo
obligación legal, ni tampoco transferencia alguna, sin perjuicio de lo dispuesto en el
párrafo siguiente.
El DIPC utilizará MailChimp para la difusión de información sobre el programa público
de divulgación científica y también cederá información a su secretaría técnica para
gestionar grandes eventos de divulgación. Puede acceder a la información relativa a la
política de privacidad de MailChimp a través del siguiente enlace:
https://mailchimp.com/legal/privacy/

DERECHOS
Puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO)
relativos a sus datos de carácter personal a través de la dirección de correo electrónico
dipc@ehu.eus o por correo ordinario en la dirección Paseo Manuel de Lardizábal 4,
20018 Donostia-San Sebastián, en los términos establecidos en la LOPD. Además
dispone de los derechos de Olvido, a la Portabilidad de los datos y el de la Limitación
de tratamiento.
Por otra parte, le informamos de que tiene derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos si considera que se ha cometido una

infracción de la legislación en materia de protección de datos respecto al tratamiento de
sus datos personales.

PROCEDENCIA Y CATEGORÍA DE LOS DATOS
Los datos personales que tratamos proceden directamente de usted.
Las categorías de datos que se tratan son:
Datos de identificación.
Códigos o claves de identificación.
Direcciones postales o electrónicas.
Datos económicos.
No se tratan datos especialmente protegidos.
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