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Nota informativa sobre privacidad conforme al artículo 13 del Decreto 196/2003  

y al artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) - Estudiantes 

________________ 
 
De conformidad con el artículo 13 del Decreto 196/2003 y posteriores modificaciones y adiciones (incluido el “«Código 
de Privacidad») y con el artículo 13 del Reglamento UE 2016/679 (incluido el «RGPD 2016/679») que contienen medidas 
para la protección de las personas y otras entidades con respecto a los datos personales, la Fondazione Scuola dei Beni e 
delle Attività culturali, como responsable del tratamiento de los datos personales, le informa que sus datos personales 
serán tratados con arreglo a las disposiciones anteriores. 
 
1. Responsable del tratamiento de los datos 
El responsable del tratamiento de los datos es Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività culturali ("Fondazione"), con 
sede en Roma, en Via del Collegio Romano 27. 
 
2. Delegado de protección de datos 
De acuerdo con el art. 37 del Reglamento, el delegado de protección de datos (DPD) es la empresa Systema Consulting 
Srl, con quien se puede contactar a través de las siguientes direcciones: rpd@fondazionescuolapatrimonio.it (correo-e), 
rpd.scuolapatrimonio@pec.it (correo-e certificado); via del Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma (dirección física). 
 
3. Finalidades del tratamiento de datos 
Sus datos personales serán tratados por la Fondazione para fines relacionados con el desempeño de sus tareas 
institucionales, en particular para los fines didácticos relacionados con su participación en la International School of 
Cultural Heritage (Escuela Internacional de Patrimonio Cultural). 
 

a. Compromisos derivados de las actividades de formación ofrecidas, incluyendo los cumplimientos relacionados con 
la organización, ejecución, conclusión y comentarios acerca de los cursos de formación, actividades de recogida y 
tratamiento de datos. 

b. Comunicaciones sobre actualizaciones del servicio, envío de comunicaciones, cuestionarios de satisfacción, notas 
informativas o documentos relacionados con actividades de formación. 

 
Los datos que se tratarán para los fines arriba indicados pueden ser: nombre, fecha y lugar de nacimiento, datos 
personales de contacto como la dirección de residencia y el teléfono o el correo electrónico / direcciones de correo 
electrónico certificadas, cualificaciones, documentos que acrediten la identidad. También recogemos y tratamos los datos 
relativos a la asistencia a los cursos, las evaluaciones y cualquier otro dato útil o indispensable para el desarrollo de la 
actividad didáctico-formativa. 
 
4. Alcance de la comunicación y circulación 
La información recogida no será objeto de distribución, de todas formas, algunos datos personales se podrán transmitir 
externamente a terceros a los que la comunicación sea estrictamente necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la solicitud que usted firmó, y de los requisitos legales. Con referencia al art. 13, apartado 1, letra e) del 
Reglamento de la UE, las categorías de sujetos que pueden tener conocimiento de los datos personales del estudiante y 
de sus familiares como encargados del tratamiento o personas autorizadas para el mismo se indican a continuación, 
enumerándolas por categorías: 
- Personal del responsable del tratamiento, designado y autorizado para el tratamiento; 
- Encargado del tratamiento de los datos (Altaformazione srl); 
- Terceros involucrados por el responsable del tratamiento en la organización, ejecución y gestión administrativa de los 
servicios solicitados para el desarrollo de la actividad didáctico-formativa; 
- Organismos públicos y órganos administrativos autorizados, tal y como prevé la ley vigente. 
 
5. Base jurídica del consentimiento obligatorio para la consecución de las finalidades del tratamiento de los datos 
personales 
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La base jurídica que garantiza la licitud de los tratamientos que se contemplan en el punto 3 para el estudiante está 
relacionada con el art. 6 apdo. 1 letra b) «el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el 
interesado es parte» y con el art. 6 apdo. 1 letra c) «el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento». Cuando el interesado no tenga intención de facilitar los datos personales 
solicitados y necesarios en base a lo anterior, no será posible autorizar su participación en las actividades de formación. 
 
 
6. Plazo de conservación de los datos 
Sus datos personales serán resguardados en pleno cumplimiento de las medidas de seguridad previstas por la legislación 
sobre protección de datos personales y serán conservados durante un tiempo vinculado a la realización de las actividades 
operativas, administrativas e institucionales relacionadas con las finalidades descritas anteriormente, así como para fines 
de archivo, por un período máximo de 5 (cinco años) a partir de la finalización de las relaciones establecidas. Por lo tanto, 
los datos serán tratados durante toda la duración de las relaciones establecidas y también posteriormente para el 
cumplimiento de todas las obligaciones legales. 
De acuerdo con el art. 13, apartado 1, letra f) del Reglamento de la UE, le informamos de que todos los datos recogidos 
no serán transferidos a un tercer país o a una organización internacional, ni dentro ni fuera de la Unión Europea. 
También le informamos de que no se utilizarán procesos de toma de decisiones automatizados en el tratamiento de sus 
datos personales. 
 
7. Ejercicio de los derechos del interesado 
De acuerdo con el artículo 13, apartado 2, letras b) y d), 15, 18, 19 y 21 del Reglamento de la UE, se informa al interesado 
de que: 

a. Tiene derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales, su rectificación o, si ya no 
son necesarios para los fines para los que fueron recogidos, su supresión y a expresar su oposición al tratamiento, 
además del derecho a la portabilidad de los datos. 

   Para ejercer dichos derechos bastará con enviar un correo electrónico a privacy@fondazionescuolapatrimonio.it. 
b. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de protección de los datos personales (Garante), 

siguiendo los procedimientos e indicaciones publicados en el sitio web oficial de la Autoridad en 
www.garanteprivacy.it. 

c. Las rectificaciones o cancelaciones o las limitaciones del tratamiento realizadas a petición del interesado -salvo que 
ello resulte imposible o suponga un esfuerzo desproporcionado- serán comunicadas por la Fondazione a cada uno 
de los destinatarios a los que se hayan transmitido los datos personales. El responsable del tratamiento podrá 
comunicar estos destinatarios al interesado si este lo solicita. 

d. El ejercicio de los derechos no está sujeto a ninguna restricción formal y es libre. 
 
8. Actualización de esta información 
La información contenida en este documento está sujeta a actualización en virtud de los cambios legislativos y los cambios 
organizativos que puedan ocurrir dentro de la Fondazione. La versión actualizada es la que aparece en el sitio web 
institucional de la Fondazione. Por ello, se invitan a los interesados a comprobar periódicamente su contenido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


