INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

Información básica

Información adicional

Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y
Tecnología de la Región de Murcia

Responsable: Fundación Séneca. C/ Manresa, 5, Entlo., 30004, Murcia. T. +34
968222971 Email. seneca@fseneca.es
Representante: Antonio González Valverde. Fundación Séneca, C/ Manresa, 5, Entlo.,
30004, Murcia. T. +34 968222971 Email. antonio.gonzalez@fseneca.es

Finalidad

Fomento de la investigación científica y
tecnológica de excelencia. Estudios e
informes sobre prospectiva científica y
tecnológica.

La Fundación Séneca tiene por misión cooperar a la elaboración y ejecución de
programas de fomento de la investigación científico-técnica en la Región de Murcia,
tal y como especifica la Ley 8/2007, de 23 de abril, de Fomento y Coordinación de la
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de la Región de Murcia.
Los datos de los interesados recabados como consecuencia de la participación en los
procesos de concesión de ayudas serán incorporados a un fichero titularidad de la
Fundación Séneca con la finalidad de gestionar dicha participación y conceder las
ayudas a los beneficiarios.
Los datos de los interesados y de las entidades beneficiarias, así como toda la
información técnica y material audiovisual derivada de las actividades subvencionadas
podrán ser empleados por la Fundación Séneca para su tratamiento posterior con fines
estadísticos y científicos.
Los datos personales proporcionados se conservarán indefinidamente mientras no se
solicite su supresión por el interesado.
Con el fin de gestionar las ayudas y de garantizar la difusión y puesta en valor del
programa financiador, de las acciones financiadas y de sus resultados, la Fundación
Séneca elaborará perfiles científicos de investigadores y evaluadores. No se tomarán
decisiones automatizadas sobre la base de dichos perfiles.

Legitimación

Ley 8/2007, de Fomento y Coordinación de la
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación de la Región de Murcia.

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales de la
Fundación Séneca descritas en la Ley 8/2007, de 23 de abril, de Fomento y
Coordinación de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de la
Región de Murcia:

Consentimiento del interesado.
Art. 14.2.e):
” En concreto, el Sistema Regional de Ciencia, Tecnología y Empresa está formado por
{…} La Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia.
Contribuirá al fomento y ejecución de la investigación científica y tecnológica de
excelencia en todos los ámbitos del conocimiento, de la transferencia y aplicación de
los resultados de la actividad investigadora y del aprecio social por la ciencia y la
tecnología”.
Art. 33:
“1. Para el mejor conocimiento del sistema regional de Ciencia, Tecnología y Empresa,
por el Observatorio de Ciencia y Tecnología de la Fundación Séneca-Agencia Regional
de Ciencia y Tecnología, se podrán elaborar estudios e informes sobre prospectiva
científica y tecnológica en la Región de Murcia.
2. Dichos informes podrán ser solicitados a instancia del Consejo Asesor Regional de
Ciencia, Tecnología e Innovación así como por la Consejería competente en materia de
política científica.
3. Anualmente dicho Observatorio elaborará un informe sobre el estado de la ciencia y
la tecnología en la Región de Murcia”.
Además, el tratamiento cuenta con el consentimiento explícito de los interesados.
Destinatarios

Se prevén transferencias de datos de las
entidades beneficiarias de ayudas a la
investigación.

Los datos de las entidades beneficiarias de las ayudas concedidas por la Fundación
Séneca (universidades y centros de investigación) podrán ser cedidos a las entidades
financieras para el pago de la ayuda económica, en su caso, y a las Administraciones
Públicas en los casos previstos por la Ley y siempre que sea necesario para justificar
la ayuda concedida.
No se prevén transferencias de datos a terceros países.
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Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así
como otros derechos descritos en la segunda
columna

Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado.
Derecho a solicitar su rectificación o supresión, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, y a oponerse al tratamiento, sin que
ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Derecho a la portabilidad de los datos.
Tales derechos podrán ejercitarse mediante solicitud dirigida a la Fundación Séneca
que incluya: nombre y apellidos del interesado; fotocopia de su documento nacional de
identidad, pasaporte u otro documento válido que lo identifique y, si fuera necesario,
de la persona que lo represente, así como el documento o instrumento electrónico
acreditativo de tal representación; detalle de la petición que se realiza; dirección a
efectos de notificaciones; fecha y firma del solicitante; y documentos acreditativos de
la petición que formula si fuera necesario.
El interesado podrá presentar una reclamación ante la Agencia Nacional de Protección
de Datos para que ésta tutele sus derechos frente a la Fundación Séneca como
responsable del tratamiento.
La normativa de protección de datos permite que pueda ejercer ante el responsable
del tratamiento sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho
al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones
individualizadas
Más información: https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

