Reglamento General de Protección de Datos.
Consentimiento de alta en la base de datos Gestión de programas y
ayudas europeas.
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que sus
datos serán incorporados al tratamiento denominado Gestión de programas y ayudas
europeas titularidad del Ministerio de Cultura y Deporte, cuya información básica es la
siguiente:
1. Responsable: Dirección General de Industrias Culturales y Cooperación.
2. Fines del Tratamiento: Comunicaciones informativas del Punto de Contacto Cultural España
(SG Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas).
3. Legitimación: Consentimiento del interesado.
4. Destinatarios: No hay cesión o transferencia de datos a terceros.
5. Derechos: Acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos,
oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre la protección de sus datos en el
reverso de este formulario.

REVERSO DEL FORMULARIO

INFORMACIÓN ADICIONAL DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Dirección General de Industrias Culturales y Cooperación.

DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Plaza del Rey, 1, 28004-Madrid.

CONTACTO DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
El Delegado de Protección de Datos (DPD) del Ministerio de Cultura y Deporte es el titular de la
Oficina de Atención al Ciudadano.
Puede contactar con el DPD en: dpd@mecd.es

Plaza del Rey, 1, 28004-MADRID

FINES DEL TRATAMIENTO
La finalidad del tratamiento Gestión de programas y ayudas europeas, titularidad del
Ministerio de Cultura y Deporte, es enviar comunicaciones e información sobre actividades y
noticias relacionadas con el Programa europeo Europa con los Ciudadanos o que se estimen de
interés para el sector Cultural y Creativo (SG Cooperación Cultural con las Comunidades
Autónomas).

PLAZOS O CRITERIOS DE CONSERVACIÓN
Sus datos se conservarán hasta que el interesado se dé de baja.

DECISIONES AUTOMATIZADAS
No se realizará toma de decisiones automatizadas basadas en la información que usted nos
proporciona.

LEGITIMACIÓN O BASE JURÍDICA
Se solicitan sus datos en base a las competencias que le atribuye a la Dirección General de
Industrias Culturales y del Libro el Real Decreto 284/2017, de 24 de marzo, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que, en
su artículo 9, apartado 1.o) establece que su función la cooperación con la acción cultural de
las Comunidades Autónomas, propiciando, de común acuerdo con ellas, la comunicación
cultural entre ellas, el conocimiento de la pluralidad y riqueza de sus respectivos patrimonios
culturales, así como el intercambio de información sobre sus actividades culturales.

Su consentimiento para el tratamiento de sus datos es con el fin de enviar comunicaciones
informativas en el marco del Programa Europa con los Ciudadanos.

DESTINATARIOS
No están previstas las cesiones, ni las transferencias de sus datos personales, salvo en caso de
obligación legal.

