Cláusula legal de información a los investigadores
ANEXO PROTECCION DE DATOS
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
•

Identidad: Fundación Tatiana Pérez De Guzmán El Bueno. CIF: G-86444346.

•

Domicilio: Paseo General Martínez Campos, 25, 28010 – Madrid.

•

Teléfono: 914 44 33 41

•

Correo electrónico: info@fundaciontatianapgb.org

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos los datos personales que nos facilite con la finalidad de gestionar y controlar el acceso
a los fondos documentales del Archivo Histórico de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el
Bueno.
¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos?
Los datos serán conservados durante un máximo de cinco años o hasta que el investigador envíe
su trabajo de investigación.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base del tratamiento es el interés legítimo consistente en llevar un registro de los accesos a
los documentos del archivo de la Fundación y así evitar accesos no autorizados y garantizar la
seguridad e integridad de los documentos. Dicho interés legítimo se considera prevalente,
teniendo en cuenta que se considera necesario para cumplir con la finalidad indicada, que la
injerencia para la privacidad es mínima y que solo van a ser conservados durante el tiempo
mínimo imprescindible.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos no serán comunicados a terceras entidades.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos
personales que le conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus
datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar
su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los
que fueron recogidos.
En las condiciones previstas en el Reglamento General de Protección de Datos, los interesados
podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o su portabilidad, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Si usted ha otorgado el
consentimiento para alguna finalidad específica, tiene derecho a retirarlo en cualquier
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a
su retirada. En estos supuestos dejaremos de tratar los datos o, en su caso, dejaremos de hacerlo
para esa finalidad en concreto, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa
de posibles reclamaciones.
Todos los derechos mencionados pueden ejercerse a través de los medios de contacto que
figuran al principio de esta cláusula.

Frente a cualquier vulneración de sus derechos, especialmente cuando usted no haya obtenido
satisfacción en su ejercicio, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (datos de contacto accesibles en www.aepd.es), u otra autoridad de control
competente. También puede obtener más información sobre los derechos que le asisten
dirigiéndose a dichos organismos.
Si usted facilita datos de terceros, asume la responsabilidad de informarles previamente de todo
lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos en las condiciones
establecidas en dicho precepto.

