DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS
ARTES

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
MUSEOS ESTATALES

Actividad de tratamiento “Bibliotecas de Museos (BIMUS)”
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Dirección General de Bellas Artes (Subdirección General de Museos Estatales)
Plaza del Rey 1, 28004 MADRID
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
El Delegado de Protección de Datos (DPD) del Ministerio de Cultura y Deporte es el titular de la Subdirección General
de Atención al Ciudadano, Documentación y Publicaciones.
Puede contactar con el DPD en: dpd@cultura.gob.es.
FINES DEL TRATAMIENTO
La finalidad del tratamiento “Bibliotecas de Museos (BIMUS)”, titularidad del Ministerio de Cultura y Deporte, es la
gestión de los datos de las personas que se inscriben en eventos o jornadas organizadas por BIMUS o en el formulario
de contacto.
PLAZOS O CRITERIOS DE CONSERVACIÓN
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación y, en todo caso, se conservarán un
máximo de 5 años.
DECISIONES AUTOMATIZADAS
No se realizará toma de decisiones automatizadas basadas en la información que usted nos proporciona.
LEGITIMACIÓN O BASE JURÍDICA
El tratamiento de los datos se basa en el artículo 6.1 e) del Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679
(RGPD), “el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio
de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento” y en la Ley 10/2007 de 22 de junio, de la lectura, del
libro y de las bibliotecas.
DESTINATARIOS
No se realizan cesiones de datos.
DERECHOS
Puede usted ejercitar los derechos de los artículos 15 al 22 del RGPD que sean de aplicación de acuerdo a la base
jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio, presencialmente en las oficinas de registro
o por correo postal.
AUTORIDAD DE CONTROL
La autoridad de control en materia de protección de datos personales es la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).
CATEGORÍA DE DATOS PERSONALES
Los datos personales que se tratarán son los que usted nos proporciona en este formulario, correspondientes a sus
datos identificativos, sus datos profesionales y datos económicos en el caso de los ponentes.
TRATAMIENTO POR TERCEROS
La encargada del tratamiento de datos será ADAMA (Asociación de Amigos del Museo de América), según convenio
suscrito con el Ministerio de Cultura y Deporte, de fecha 3 de septiembre.
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