
 

VI ENCUENTRO DE PERSONAS GESTORAS Y PROMOTORAS DE PROYECTOS 

EUROPEOS 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Datos del responsable del tratamiento 

 

Departamento de Relaciones Ciudadanas  

Avda. Carlos III, 2- planta baja 

31002 PAMPLONA  

sgt.relaciones@navarra.es  

 

Delegada de Protección de Datos 

 

Puede contactar con la Unidad Delegada de Protección de Datos del Gobierno de Navarra 

(Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto) a través del siguiente correo 

electrónico: dpd@navarra.es  

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

 

1.- Gestión de la participación y difusión del VI. Encuentro de Personas Gestoras y Promotoras 

de Proyectos Europeos. 

2.- Envío de invitaciones a próximas jornadas. 

 

Legitimación. 

 

1.- Este tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en  

interés público: en función de lo establecido en el artículo 6.1.e) del Reglamento (UE)  

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la  

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales  

y a la libre circulación de estos datos. 

 

2.- El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para  

uno o varios fines específicos, en función de lo señalado en el artículo 6.1.a) del  

referenciado Reglamento. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

 

No se prevé la cesión de sus datos a terceros. 

 

¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
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Se conservarán durante el tiempo 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. 

 

¿Se realizan decisiones automatizadas con sus datos? 

 

No existen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, sobre la información 

facilitada. 

 

¿Qué derechos puede ejercitar en materia de protección de datos? 

 

● Acceso. Tiene derecho a conocer si se están tratando o no datos personales que le  

conciernen y, en tal caso, a obtener la información prevista en el artículo 15 del  

Reglamento General de Protección de Datos.  

● Rectificación. Tiene derecho a obtener la rectificación de sus datos personales que  

sean inexactos o incompletos de conformidad con el artículo 16 del Reglamento General  

de Protección de Datos.  

● Limitación. Tiene derecho a obtener la limitación del tratamiento cuando se cumpla  

alguna de las condiciones previstas en el artículo 18 del Reglamento General de  

Protección de Datos.  

● Oposición. Tiene derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos  

relacionados con su situación particular, a que sus datos personales sean objeto de  

tratamiento.  

● Supresión. Tiene derecho a obtener la supresión de los datos personales que le  

conciernen de conformidad con el artículo 17 del Reglamento General de Protección de  

Datos.  

● Revocación del consentimiento previamente otorgado. Cuando haya dado su  

consentimiento para algún tratamiento, tiene derecho a revocarlo en cualquier momento. 

 

¿Cómo se pueden ejercer los derechos? 

 

Enviando un correo electrónico a asuntoseuropeos@navarra.es  

 

¿Qué vías de reclamación existen? 

 

Tiene derecho a presentar una reclamación de tutela de derechos ante la Agencia Española de 

Protección de Datos cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de los derechos 

indicados anteriormente. 
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