POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL “WEEK OF
ENGINEERING COMPETITION 2018”
En cumplimiento del nuevo Reglamento General de Protección de Datos, te
informamos de lo siguiente:
El responsable de los datos facilitados libremente son BEST-UPC y las empresas
especificadas en el anexo.
En nombre de la organización tratamos la información que nos facilitas para ofrecer el
servicio de inscripción en las actividades en el ámbito de la Week of Engineering
Competition 2018.
La finalidad de este fichero es facilitar la gestión de los servicios y actividades que se
ofrecen desde la entidad con el objetivo de responder a las necesidades de las personas
socias
.
EPÍGRAFO

Información
básica
(1ª capa/nivel
básico)

Información adicional (2ª capa/nivel
adicional)

Persona
responsable

Identidad de la
persona
responsable
del
tratamiento

Datos de contacto de la persona
responsable

(Del
tratamiento)

Consell Europeu
d’Estudiants de
Tecnologia,
BEST-UPC

Consell Europeu d’Estudiants de
Tecnologia, BEST-UPC
NIF: G59778001
Campus Nord de la UPC
C/ Gran Capità S/N
08034 Barcelona
barcelona@BEST.eu.org
+34 934017071
Identidad y datos de contacto de la persona
responsable
Presidente de la asociación
Arnau Canyadell Miquel
arnau.canyadell@BEST.eu.org

BEST-UPC
C/Gran Capità (Campus Nord de la UPC) s/n
Despacho A3S105
08034, Barcelona (SPAIN)

Tel +34 93 401 70 71
E-mail: barcelona@BEST.eu.org
www.BEST.eu.org/barcelona

Finalidad
(Del
tratamiento)

Descripción
sencilla de los
fines del
tratamiento
Incorporación en
un fichero para
gestionar los
servicios de
soporte al
asociacionismo
ofrecidos.

Legitimación
(Del
tratamento)

Base jurídica
del
tratamiento
Consentimento
del interesado o
por existencia de
un contrato
mercantil o
laboral.

Personas
destinatarias

Previsión o no
de cesiones

BEST-UPC
C/Gran Capità (Campus Nord de la UPC) s/n
Despacho A3S105
08034, Barcelona (SPAIN)

Descripción ampliada de los fines del
tratamient0
Incorporación en un fichero para gestionar
las formacions ofrecidas, prestaciones de
servicio y asesoramiento.
Terminios o criterios de conservación
de los datos
Los datos personales proporcionados se
conservarán (mientras se mantenga la
relación o no se solicita su supresión por la
persona interesada durante un terminio de
2 años a partir de la última confirmación de
interés) .
Detalle de la base jurídica del
tratamiento, en los casos de
obligación legal, interés público o
interés legítimos
La base legal para el tratamiento de sus
datos es por el consentimiento del
interesado o per existencia de un contrato
mercantil.
Se informará al interesado de que la
finalidad principal no está supeditada al
consentimento de los datos que no sean
necesarios para esta finalidad principal, ya
que en caso contrario el consentimento no
tendría la consideración de atorgado
libremente.
Destinatarios i previsión de cesiones:
Se cedirán datos a les empresas propietarias
de las actividades correspondientes a esta
Tel +34 93 401 70 71
E-mail: barcelona@BEST.eu.org
www.BEST.eu.org/barcelona

(De cesiones o
transferencias)

Derechos
(De las
personas
interesadas)

Procedencia
(De los datos)

Los datos se
cedirán
exclusivamente a
las empresas
participantes en
la Week of
Engineering
Competition
2018.

inscripción y a las empresas que sean “Gold
Sponsor” de la Week of Engineering
Competition 2018 (ver anexo con los datos
de las empresas).

Referencia al
ejercicio de
derechos
Tiene derecho a
acceder, rectificar
y suprimir los
datos, así como
otros derechos,
como se explican
a la información
adicional.

Como ejercer los derechos

Fuente de los
datos

Información detallada del origen de
los datos, fines y todo si proceden de
fuentes de acceso público

De la persona
interesada

Previsión de transferencias, o no, a
terceros países
No se realizará transferencia de datos a
terceros países.

Tiene derecho de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de sus datos, y la
limitación u oposición a su tratamiento, así
como derecho a retirar el consentimento
prestado, y derecho a reclamar delante la
autoridad de control.

Los datos son dados por la persona
interesada a través de un formulario web
dedicado o por email.
Categorías de datos
Las categorías de datos que se tratan son:
Datos no sensibles
Datos de identificación
Direcciones postales o electrónicas

BEST-UPC
C/Gran Capità (Campus Nord de la UPC) s/n
Despacho A3S105
08034, Barcelona (SPAIN)

Tel +34 93 401 70 71
E-mail: barcelona@BEST.eu.org
www.BEST.eu.org/barcelona

ANEXO. LISTA DE TERCERAS EMPRESAS
Thoughtworks (Gold sponsor): recibe los datos de todoslos participantes a la Week of
Engineering Competition 2018.
ThoughtWorks España S.L.
NIF: ESB87437760
Edifici Media-TIC
Carrer de Roc Boronat 117, 8ª Planta
08018 Barcelona
info@thoughtworks.com
Accenture: recibe los datos de los participantes que se inscriben al “Workshop
Accenture”
ACCENTURE S.L.
NIF: B79217790
Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n
Edificio Torre Picasso
28020 Madrid
info@accenture.com
Danone: recibe los datos de los participantes que se inscriben al “Danone Workshop”
DANONE S.A.
NIF: A17000852
Dirección C/ Buenos Aires, 21
08029 Barcelona
info@danone.com
Everis: recibe los datos de los participantes que se inscriben al “Everis Workshop”
EVERIS S.A.
NIF: B82387770
Av/ Manoteras 52
28050 Madrid
info@everis.com

BEST-UPC
C/Gran Capità (Campus Nord de la UPC) s/n
Despacho A3S105
08034, Barcelona (SPAIN)

Tel +34 93 401 70 71
E-mail: barcelona@BEST.eu.org
www.BEST.eu.org/barcelona

K2 Solutions (Salesforce): recibe los datos de los participantes que se inscriben al “K2
Solutions (Salesforce) Workshop”
K2 PARTNERING SOLUTIONS S.L.
NIF: B85500734
Dirección C/ GRAN VIA, 62 9o IZQUIERDA
28013 Madrid
Schaeffler: recibe los datos de los participantes que se inscriben al “Schaeffler
Engineering Challenge”
Schaeffler Iberia, S.L.U
NIF: B20019824
C/ Ballibar Kalea, 1
20870 Elgoibar, Guipúzcoa
info@schaeffler.com
Schneider Electric: recibe los datos de los participantes que se inscriben al “Schneider
Electric Workshop”
Schneider Electric España. S.A.
NIF: A08008450
C/ Bac de Roda 52, Edificio A
08019 Barcelona
info@schneider.com

BEST-UPC
C/Gran Capità (Campus Nord de la UPC) s/n
Despacho A3S105
08034, Barcelona (SPAIN)

Tel +34 93 401 70 71
E-mail: barcelona@BEST.eu.org
www.BEST.eu.org/barcelona

