
 

 

Información adicional sobre protección de datos personales 

 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales? 

El tratamiento de los datos personales recabados mediante el formulario on line de la web de 

Fundación AQUAE, así como de aquellos que se recaben como consecuencia de la participación 

en el concurso, será responsabilidad de Fundación AQUAE (en adelante, “la Fundación”), con 

domicilio sito en Paseo de la Castellana nº 259C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, y NIF nº 

G86426574. Si tiene cualquier duda sobre el tratamiento de su información personal, puede 

contactar con la Delegada de Protección de Datos de Fundación AQUAE mediante los siguientes 

puntos de contacto: 

− Correo electrónico: dpo.es@suez.com 

− Correo postal: Passeig de la Zona Franca 48, Planta 6, (08038) Barcelona, a la atención 
de la Delegada de Protección de Datos de la Fundación 

 
¿Con qué finalidad se tratarán sus datos personales? ¿Durante cuánto tiempo? 

Los datos personales recabados mediante el formulario, así como aquellos que se recaben como 

consecuencia de su participación en el Concurso de Microrrelatos, serán tratados con las 

siguientes finalidades principales: 

• Gestionar su participación en el Concurso de Microrrelatos. En la edición que usted se 

está inscribiendo. 

• Difundir y publicar los microrrelatos de todos los participantes por medio de la propia 

web, como de las propias revistas editadas por la Fundación, así como dar a conocer el 

nombre de los ganadores a través de los anteriores medios como en algún evento 

público realizado por la Fundación. 

Sus datos personales serán tratados para las finalidades principales mientras sean necesarios 

para gestionar su participación en el Concurso de Microrrelatos y difundir los microrrelatos. 

Asimismo, en caso de que usted proporcione su consentimiento por medio de las 

correspondientes casillas, sus datos personales se tratarán con las siguientes finalidades 

adicionales:  

• Enviarle las noticias y publicaciones relacionadas con los Concursos de Microrrelatos. 

• Comunicaciones comerciales sobre otros premios de la Fundación, como la noticias y 

actividades relacionadas con dichos premios, así como las noticias, actividades y 

campañas que lleve a cabo o en las que participe la Fundación. 

Sus datos personales serán tratados para las finalidades adicionales hasta que usted no solicite 

que dejemos de hacerlo. Por supuesto, podrá solicitar en cualquier momento que se dejen de 
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tratar sus datos para las finalidades adicionales. Para ello, simplemente deberá remitirnos una 

solicitud tal y como se indica en el apartado “¿Cuáles son mis derechos?” de este documento.  

Cuando finalicen los periodos indicados, sus datos personales se conservarán bloqueados 

durante el periodo en que pudieran derivarse cualesquiera responsabilidades de la ejecución 

del contrato o de cada finalidad. Cuando expiren tales responsabilidades, sus datos personales 

serán eliminados de forma definitiva. 

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal para el tratamiento de sus datos personales para las finalidades principales es la 

ejecución de un contrato, en concreto la ejecución de las bases legales del Concurso de 

Microrrelatos disponible en https://www.fundacionaquae.org/participa/concurso-

microrrelatos/  

La base legal para el tratamiento de sus datos personales para las finalidades adicionales es el 

consentimiento que usted preste, en su caso, por medio de las correspondientes casillas. 

 

¿Qué medidas de seguridad se han implantado para proteger sus datos personales? 

Sus datos personales serán tratados de manera absolutamente confidencial. Asimismo, se han 

implantado medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la seguridad de los 

mismos y evitar su destrucción, pérdida, acceso ilícito o alteración ilícita. A la hora de determinar 

estas medidas, se han tenido en cuenta criterios como el alcance, el contexto y los fines del 

tratamiento, el estado de la técnica y los riesgos existentes. 

 

¿Existen otras entidades que pueden tener acceso a sus datos personales para ayudar a 

Fundación AQUAE con alguna de las tareas?  

Fundación AQUAE cuenta con varios proveedores que le asisten en la ejecución de distintas 

tareas relacionadas con el tratamiento de sus datos personales.  

 

¿Se ceden sus datos personales a terceros?  

Sus datos personales se comunicarán a terceros si es necesario para dar cumplimiento a las 

obligaciones legales que en cada caso corresponda.  

 

¿Cuáles son sus derechos? 

Dispone de los siguientes derechos en materia de protección de datos: 

https://www.fundacionaquae.org/participa/concurso-microrrelatos/
https://www.fundacionaquae.org/participa/concurso-microrrelatos/


 

Derecho ¿En qué consiste? 

Derecho de acceso Consultar qué datos personales tenemos sobre usted. 

Derecho de rectificación Modificar los datos personales que tenemos sobre usted cuando 
sean inexactos. 

Derecho de oposición Solicitar que no tratemos sus datos personales para algunas 
finalidades concretas. 

Derecho de supresión Solicitar que eliminemos sus datos personales. 

Derecho de limitación Solicitar que limitemos el tratamiento de sus datos personales. 

Derecho de portabilidad Solicitar que le entreguemos en un formato informático la 
información que tenemos sobre usted. 

Derecho a presentar 
una reclamación ante la 
autoridad competente 

Presentar una reclamación ante la autoridad competente para 
defender sus derechos, a través de la página web www.agpd.es.  

Para ejercitar tales derechos, basta con que envíe una comunicación a Fundación AQUAE, bien 

por correo electrónico a la dirección fundacionaquae@fundacionaquae.org o bien mediante 

correo postal a la dirección Paseo de la Castellana nº 259C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, con 

la referencia "Protección de datos". La solicitud deberá contener copia de su DNI u otro 

documento identificativo equivalente, así como el contenido mínimo previsto en la normativa 

aplicable. Si la solicitud no reúne los requisitos especificados, Fundación AQUAE podrá requerirle 

que la subsane. El ejercicio de estos derechos es gratuito, si bien podrá cobrarse un canon 

cuando las solicitudes sean infundadas, excesivas o repetitivas. 
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