
 

Allegato 4 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN RELACIÓN 

AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

Reglamento (UE) 2016/679, art. 13 

El tratamiento de los datos personales se basa en los principios de licitud, rectitud y transparencia 

para proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas. Para ello, se proporciona la 

siguiente información:  

1. El responsable del tratamiento de datos es el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 

Internacional (MAECI) de la República Italiana que, en este caso específico, opera a través del 

Instituto Italiano de Cultura, dirección de correo electrónico: iicsantiago@esteri.it; teléfono: +56 

– 232038170. 

2. MAECI dispone de un delegado de protección de datos personales al que, en caso de dudas o 

reclamos, se puede contactar en las siguientes direcciones (Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación Internacional, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, tel. 0039 06 36911 

(central), e-mail: rpd@esteri.it; pec: rpd@cert.esteri.it). 

3. Los datos personales solicitados son necesarios para la selección del operador económico al que 

se le encomendará el servicio objeto de la licitación. 

4. El suministro de datos es una obligación según la legislación italiana y cualquier negativa a 

proporcionar los datos solicitados dará lugar a la exclusión del procedimiento de selección o de 

la adjudicación. 

5. El tratamiento de datos se realizará de forma manual o electrónica por personal especialmente 

designado. 

6. Los datos serán comunicados a los órganos de control internos y externos del MAECI. Al firmar 

esta declaración el interesado da su consentimiento para la comunicación de los datos antes 

mencionados también a las autoridades locales competentes para su verificación y para la 

publicación de los elementos esenciales del contrato estipulado en el sitio web del Mandante de 

acuerdo con la legislación italiana sobre la transparencia de los contratos públicos. 

7. Los datos se conservan durante un período máximo de 5 años desde que finaliza la relación 

contractual, por finalización de la ejecución o por otros motivos, incluida la rescisión por 

incumplimiento. Este plazo se suspenderá en caso de existir un procedimiento judicial. 

8. El interesado podrá solicitar el acceso a sus datos personales y su corrección. En estos casos, el 

interesado deberá presentar una solicitud específica a las direcciones indicadas en el punto 1, 

informando en copia al responsable de protección de datos de MAECI a las direcciones indicadas 

en el punto 2. 

9. Si cree que sus derechos han sido vulnerados, el interesado puede presentar una reclamo ante el 

responsable de la protección de datos del MAECI. Alternativamente, puede ponerse en contacto 

con el Garante para la protección de datos personales (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, 

tel. 0039 06 696771 (central telefónica), e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it) 

o a la autoridad judicial. 

 

[Lugar, fecha] 

Firma del interesado por toma conocimiento y aceptación 

…………………………………………………….  

(Este documento podrá ser incluido en el SOBRE A - "Documentos administrativos")  

 


