
 
 

 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
 
 

El Participante acepta el tratamiento de los datos incluidos en el formulario de solicitud para la 

Competición ENHANCE STEM organizada por la Universidad Tecnológica de Varsovia en cooperación 

con las Universidades Asociadas: 

a) Universidad Tecnológica de Chalmers, establecida en Goeteborg 41296, Suecia 

b) Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, establecida en Hogskoleringen 1, Trondheim 

7491, Noruega 

c) Politécnico de Milán, Piazza Leonardo Da Vinci 32, Milán 20133, Italia 

d) Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen, con sede en Templergraben 55, 

Aachen 52062, Alemania 

e) Technische Universität Berlin establecida en Strasse Des 17 Juni 135, Berlín 10623, 

Alemania 

f) Universitat Politècnica de València con sede en Camino de Vera Sn Edificio 3a, Valencia 

46022, España 

y a exhibir públicamente los vídeos de la Competición ENHANCE STEM mencionados anteriormente, 

siguiendo el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 

y la Ley de 10 de mayo de 2018 sobre la protección de datos personales (Diario de Leyes 2018, punto 

1000) y bajo la siguiente cláusula de información. 

De conformidad con el art. 13 del Reglamento 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, y por el que se deroga la Directiva 95/46 / CE 

(Diario de Leyes UE L 119/1 de 4 de mayo de 2016 - GDPR), la Universidad Tecnológica de Varsovia 

informa que: 



1. El administrador de sus datos personales es la Universidad Tecnológica de Varsovia, con sede 

oficial en Plac Politechniki 1, 00-661 Varsovia y la Universidad asociada indicada en el 

formulario de solicitud. 

2. El administrador ha designado al Inspector de Protección de Datos para supervisar el 

tratamiento de los datos personales. Se puede contactar con el Inspector en la dirección de 

correo electrónico: iod@pw.edu.pl. 

3. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y la naturaleza, el alcance, 

el contexto y los fines del tratamiento, así como el riesgo de probabilidad y gravedad variables 

para los derechos y las libertades de las personas narutales, la Universidad Tecnológica de 

Varsovia y la Universidad asociada indicada en el formulario de solicitud aplican las medidas 

técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, 

incluidas, en su caso, las medidas contempladas en el artículo 32, apartado 1, del Reglamento 

2016/679 del Parlamento Europeo. 

4. Sus datos personales serán procesados para llevar a cabo el Concurso, así como para publicar 

los resultados obtenidos en las etapas particulares del Concurso - la base para el 

procesamiento de sus datos personales es el art. 6 sec. 1 letra c del GDPR. 

5. La Universidad Tecnológica de Varsovia tiene derecho a transferir sus datos a las universidades 

asociadas para evaluar las solicitudes de concurso. 

6.  La Universidad Tecnológica de Varsovia no tiene intención de transferir sus datos fuera del 

Espacio Económico Europeo. 

7. La Universidad Tecnológica de Varsovia y la Universidad asociada indicada en el formulario de 

solicitud pondrán a disposición del auditor, previa solicitud, toda la información necesaria para 

demostrar el cumplimiento de estos Principios, y permitirán y contribuirán a las auditorías, 

incluidas las inspecciones, de un auditor con mandato en relación con el Tratamiento de datos 

personales. 

8. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, y tiene derecho a rectificar los datos, a 

eliminarlos, a limitar su tratamiento y a oponerse a su tratamiento. 

9. Sus datos personales no se pondrán a disposición de terceros, salvo de las entidades 

autorizadas de acuerdo con la normativa legal. 

10. Las unidades contratadas por la Universidad Politécnica de Varsovia pueden acceder a sus 

datos personales para realizar tareas relacionadas con el tratamiento de datos personales. 

11. Sus datos personales no serán objeto de procesos automatizados de toma de decisiones y 

elaboración de perfiles. 

12. El suministro de sus datos personales es voluntario, sin embargo, el hecho de no 

proporcionarlos puede dar lugar a la imposibilidad de cumplir con las tareas especificadas en 

el punto 4. 

13. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control - Presidente de la 

Oficina de Protección de Datos Personales si considera que el tratamiento de sus datos 

personales infringe las disposiciones del Reglamento GDPR. 
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14. Cualquier disputa que surja en relación con estos Principios, que la Universidad Tecnológica de 

Varsovia y la Universidad asociada indicada en el formulario de solicitud no puedan resolver de 

forma amistosa, se someterá a la jurisdicción exclusiva del Tribunal de Distrito de Varsovia. 


