“Información básica sobre el tratamiento de sus datos personales
Le informamos que sus datos van a ser tratados por el Instituto de Fomento de la Región de
Murcia con la finalidad de gestionar su solicitud de inscripción en el evento referenciado. Puede
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y/o portabilidad a
través del correo protecciondatosINFO@info.carm.es, así como obtener más información
detallada en la siguiente url”
Información detallada sobre el tratamiento de sus datos personales
Responsable: Se informa al interesado que sus datos personales van a ser objeto de tratamiento
por parte del Instituto de Fomento de la Región de Murcia o “INFO” (Responsable del
tratamiento), con CIF Q8050004D, y dirección Avenida de la Fama, Nº3, 30003 Murcia, para ser
incorporados al sistema de tratamiento “Actividad de promoción”. El INFO cuenta con el apoyo
del Delegado de Protección de datos, cuyos datos de contacto son:
protecciondatosINFO@info.carm.es
Finalidades: Se tratarán sus datos personales con la finalidad de gestionar las solicitudes de
inscripción y participación en las actividades de promoción del INFO y su difusión. Si se ha
obtenido su consentimiento, se tratarán sus datos personales para atender las solicitudes de
información sobre los servicios ofrecidos por el INFO y envío de comunicaciones institucionales.
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos obedece a:
−

−

El cumplimiento de una misión realizada en interés público o para el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable, concretamente la Ley 9/2006, de 23 de noviembre, del
Instituto de Fomento de la Región de Murcia, respecto del estímulo y apoyo a nuevas
iniciativas empresariales, especialmente de carácter innovador, con el fin de contribuir al
fortalecimiento, productividad y diversificación del tejido empresarial. Así como la o Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, respecto de la actuación
administrativa.
Tratamiento legitimado por el consentimiento del interesado en relación a:
a. La publicación de comentarios en las webs titularidad del INFO.
b. La solicitud de información de los servicios, así como el envío de comunicaciones
promocionales/Newsletter/institucionales del INFO.

En el caso de tratar sus datos basando la legitimación en su consentimiento, tiene derecho a
retirar el mismo u oponerse al tratamiento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado
en
el
consentimiento
previo
a
su
retirada
mandando
un
email
a
protecciondatosINFO@info.carm.es, indicando su oposición al tratamiento de sus datos para la
finalidad a la que dio su consentimiento.
Plazo de supresión: Los datos personales se mantendrán en nuestros sistemas durante el tiempo
que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los
datos. Será de aplicación la normativa de archivos y documentación.
Destinatarios: Los datos serán cedidos conforme a las siguientes indicaciones:

− Los datos identificativos serán publicados en la web y redes sociales del INFO conforme lo
dispuesto en las convocatorias.
− Respecto de las labores de coordinación, se cederán datos identificativos en la medida en que
sea imprescindible a entidades público-privadas para alcanzar la finalidad perseguida.
− Respecto de la publicación de comentarios, los datos identificativos y las apreciaciones
efectuadas quedarán publicadas en la web del INFO.
− A la empresa de gestión de servicios de publicidad.
Transferencias internacionales: No están previstas transferencias internacionales de los datos.
Decisiones automatizadas: No se realizan decisiones automatizadas.
Ejercicio de derechos: El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, olvido, oposición, limitación y portabilidad en relación a sus datos personales
dirigiéndose por escrito al INFO en la siguiente dirección de correo electrónico:
protecciondatosINFO@info.carm.es, facilitando copia de su DNI o documento identificativo
equivalente. Podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) para
presentar una reclamación cuando no considere debidamente atendida su solicitud.
“El INFO podrá utilizar sus datos, si así lo desea, para mantenerle informado de las actividades y
eventos que se organicen, así como remitirle información comercial:

☐ SÍ doy mi consentimiento para recibir información sobre las actividades y eventos organizados
por el INFO

☐ NO doy mi consentimiento para este tratamiento

