AVISO DE PRIVACIDAD CONVENIO DE COLABORACIÓN IMPARTICIÓN FORMACIÓN
La Fundación Iberdrola España (“Fundación”) protegerá su privacidad, y le garantiza el cumplimento de la legislación de
protección de datos personales, en particular, el Reglamento General de Protección de Datos (“RGPD”) y la Ley Orgánica de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (“LOPDGDD”). Sus datos personales serán tratados de forma
lícita, leal y transparente; conforme a fines determinados explícitos y legítimos; sólo si son adecuados, pertinentes y limitados a lo
necesario en relación con dichos fines. Además, mantendremos sus datos exactos y actualizados, conservándolos de forma que se
permita su identificación sólo durante el tiempo necesario para cumplir los fines del tratamiento.
La Fundación ha implementado las medidas técnicas y organizativas necesarias para proteger sus datos de pérdidas accidentales o
de su alteración, acceso, uso o divulgación no autorizados, habiendo asimismo establecido procedimientos para reaccionar ante
cualquier incidente de seguridad que pudiera afectar a sus datos personales.
Mediante el presente aviso de privacidad le informamos acerca del modo en que se llevará a cabo el tratamiento de sus datos
personales o los de la persona a la que representa, con ocasión de su participación en la formación Programa de Inmersión en
Lengua Inglesa (la “Formación”).
En el caso de proceder a actualizar este aviso de privacidad, te lo comunicaremos oportunamente.
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
El responsable del tratamiento de los datos personales es la Fundación Iberdrola España, con domicilio en Madrid, calle Arequipa,
número 1, 4ª planta, código postal 28043 y provista del Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) G-83277871.
La Fundación ha designado un Delegado de Protección de Datos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones del RGPD y la
LOPDGDD, a quien podrás dirigirte en caso de cualquier consulta en relación a este aviso de privacidad a través de los siguientes
canales:
-Por correo postal a la siguiente dirección: calle Arequipa, número 1, 4ª planta, código postal 28043
-Por correo electrónico, remitido a la dirección msolanam@iberdrola.es
¿Qué datos personales tratamos y cómo los obtenemos?
La Fundación tratará los siguientes datos personales de los participantes: nombre y apellidos, dirección postal y/o electrónica,
teléfono, DNI/NIF/NIE/pasaporte o documento equivalente, los datos de salud recogidos en los cuestionarios que se proporcionan
para participar en la Formación, las imágenes recogidas durante o con ocasión de la Formación y los resultados de los estudios
efectuados.
Estos datos nos los facilita la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, o usted mismo.
¿Con qué finalidades tratamos sus datos?
Los datos personales serán tratados con las siguientes finalidades:
a)
b)

gestionar su participación en la Formación;
realizar actividades de reporting interno y frente a la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura en
cumplimiento del convenio de colaboración suscrito entre la Fundación y dicha entidad para la ejecución de la Formación.

El hecho de facilitarnos datos de salud implica que nos está otorgando su consentimiento explícito para el tratamiento de los
mismos con la finalidad de poder proteger sus intereses vitales, tales como atenciones médicas y alimentarias.

La Fundación le informa que, en el desarrollo de la Formación se realizarán fotografías y vídeos que podrán ser publicados, junto con
su nombre y apellidos, en medios de comunicación, tanto internos como externos, así como en la intranet y en la web de la
Fundación y de Iberdrola, S.A. y/o sus redes sociales, con el fin de difundir las actividades realizadas por la Fundación. La base legal
para el tratamiento de estos datos es su consentimiento que confiere, por sí mismo, con la firma de este documento. Con dicho
consentimiento autoriza la cesión de derechos de imagen de forma gratuita, por un plazo de tiempo ilimitado y sin limitación
geográfica, comprometiéndote a no reclamar ninguna compensación o indemnización.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de los datos es su consentimiento que presta, por sí mismo, con la firma de este documento. Le
recordamos que tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a la retirada.
¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?
Los datos se conservarán durante el período de disfrute de la Formación. Finalizado el plazo anterior, sus datos se conservarán,
debidamente bloqueados, durante el plazo de prescripción de las posibles acciones legales aparejadas.
¿A quién se comunicarán tus datos?
Sus datos no serán comunicados a ningún tercero ajeno a la Fundación salvo obligación legal o requerimiento de autoridades
públicas y excepto a la compañía de seguros, con la única finalidad de proporcionarle un seguro al participante que cubra las
posibles incidencias que pudieran suceder en durante la Formación, dando respuesta al interés legítimo de la Fundación.
No obstante, sus datos serán accesibles por las entidades que colaboran con la Fundación en la impartición de la Formación. Con
todos ellos hemos firmado los contratos exigidos por el RGPD y LOPDGDD para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones
como encargado de tratamiento.
¿Cuáles son sus derechos?
Tienes derecho a acceder a tus datos personales objeto de tratamiento, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en
su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, además de ejercer el
derecho de oposición y limitación al tratamiento. Del mismo modo, si has prestado el consentimiento, podrá retirarlo en cualquier
momento, aunque sin efectos retroactivos.
Podrás presentar tus solicitudes de ejercicio de derechos de forma gratuita, dirigiéndose a msolanam@iberdrola.es
Tienes igualmente derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

ANEXO I

Mediante el presente documento D./Dña. __________________________________, con DNI
nº_____________, solicitante del programa formativo de inmersión lingüística dirigido al
profesorado de Extremadura, en base al convenio entre la Consejería de Educación y Empleo de la
Junta de Extremadura y la Fundación Iberdrola España, que se va a desarrollar entre el 25 de julio y el
31 de julio de 2022 en las Instalaciones de Iberdrola de la localidad de Alcántara.
Acepto el tratamiento de mis datos personales con la finalidad de gestionar mi participación
en la formación, conforme se me informa en el aviso de privacidad, al final del documento del
programa formativo.

Autorizo, en nombre propio, el uso de mi imagen en fotografías y videos según se me ha
informado, en el aviso de privacidad, al final del documento del programa formativo.
Y para que conste y a los efectos oportunos, extiendo y firmo el presente documento en
______________________________a _____ de ______________ de 2022

Fdo: ______________________

