
 

 

 
Responsable del tratamiento y delegado/a de protección de datos 
Las entidades corresponsables del tratamiento de sus datos son: 

AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA (ACCIÓ) con domicilio social en Paseo de 
Gracia, 129, C.P. 08008, Barcelona (España).  

AGENCIA DE RESÍDUOS DE CATALUÑA con domicilio social en la calle del Doctor Roux, 80, C.P. 
08017, Barcelona (España).  

Usted puede contactar con los respectivos delegados de protección de datos (DPD) a través de las 
direcciones postales y electrónicas:  

DPD ACCIÓ dades.accio@gencat.cat  

DPD AGENCIA DE RESÍDUOS DE CATALUÑA: dpd.arc@gengat.cat 

 
Qué datos personales tratamos, cómo los hemos obtenido y por qué los 
tratamos 
Si usted nos ha facilitado sus datos por motivo de las relaciones entre las entidades corresponsables del 
tratamiento y la entidad para la que usted trabaja y/u ofrece sus servicios... 

Los datos personales objeto de tratamiento son los de contacto corporativo que usted ha facilitado a las 
entidades corresponsables del tratamiento para el mantenimiento de las relaciones entre estas y la 
empresa o entidad para la que usted trabaja o con la que colabora. 

Si usted o la entidad a la que usted representa son beneficiarios de las ayudas y/o las subvenciones de las 
entidades corresponsables del tratamiento... 

Sus datos personales objeto de tratamiento son los siguientes:  

- Datos de contacto: los que usted nos haya facilitado derivados del expediente administrativo de 
subvención mediante el cual usted o la entidad a la que usted representa tiene acceso a las 
ayudas y subvenciones que las entidades corresponsables del tratamiento ofrecen, así como las 
relativas a su ejecución.  

- Datos bancarios: los datos bancarios que usted nos ha facilitado para hacer efectivas las 
obligaciones derivadas de la relación jurídica entre usted o la entidad a la que usted representa 
por la que usted o la entidad a la que usted representa recibe u opta a recibir las ayudas y 
subvenciones que las entidades corresponsables del tratamiento le proporcionan. 

- Datos de afiliación a la Seguridad Social y datos fiscales: datos relativos a su afiliación a la 
Seguridad Social en el caso de que usted sea una persona física beneficiaria u opte a ser 
beneficiaria de las subvenciones o ayudas que las entidades corresponsables del tratamiento 
proporcionen, así como los datos necesarios para el cumplimiento de la normativa de la 
Seguridad Social y fiscal. 

- Datos adicionales: datos que usted nos ha facilitado según su evaluación como beneficiario/a de 
las ayudas y subvenciones que las entidades corresponsables del tratamiento proporcionen, 
como son su CV y su perfil profesional y competencial, en el caso de que usted sea una persona 
física beneficiaria u opte a ser beneficiaria de estas subvenciones o ayudas. También en este 
caso se pueden incluir sus datos vinculados que se generen o se elaboren por parte de las 
entidades corresponsables del tratamiento durante la vigencia de la relación jurídica, con un 
cumplimiento estricto por parte de la entidad de las finalidades del tratamiento que se exponen 
en este documento. 

  

Por qué motivo podemos tratar sus datos personales 
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Si usted nos ha facilitado sus datos por motivo de las relaciones entre las entidades corresponsables del 
tratamiento y la entidad para la que usted trabaja y/u ofrece sus servicios... 

El tratamiento de sus datos personales está legitimado según los siguientes motivos: 

- El cumplimiento de las finalidades de promoción, impulso y desarrollo de la empresa que las 
entidades corresponsables del tratamiento llevan a cabo como misión de interés público. 

Si usted o la entidad a la que usted representa son beneficiarios de las ayudas y/o las subvenciones de las 
entidades corresponsables del tratamiento...  

El tratamiento de sus datos personales está legitimado según los siguientes motivos: 

-  El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de las obligaciones resultantes 
de la relación jurídica derivada del expediente administrativo de subvención entre usted o la 
entidad a la que usted representa y las entidades corresponsables del tratamiento, conforme a 
la recepción de las ayudas y subvenciones que las entidades corresponsables del tratamiento le 
proporcionen. 
 

Cesiones a terceros, transferencias internacionales y decisiones 
automatizadas 
Las entidades corresponsables del tratamiento podrán facilitar sus datos personales a Administraciones 
públicas (por ejemplo, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, la autoridad en el ámbito laboral) para 
el estricto cumplimiento de las obligaciones legales a las que las entidades corresponsables del 
tratamiento están sujetas en razón de su actividad. 

Asimismo, las entidades corresponsables del tratamiento le informan que sus datos personales pueden 
ser cedidos a proveedores de servicios que las entidades corresponsables del tratamiento tengan 
contratados para poder desarrollar su misión de impulsar la competitividad del sector empresarial y su 
presencia e interrelación en los mercados internacionales. 

Las entidades corresponsables del tratamiento realizan transferencias internacionales de sus datos a 
países que no disponen de una normativa equivalente a la europea ("Terceros Países") en los que la 
entidad tiene oficinas establecidas. Los datos de contacto de su titularidad se transmiten con el único 
objetivo de dotar de acceso al personal de las entidades corresponsables del tratamiento que se 
encuentra desplazado en las oficinas exteriores y que se somete a las políticas de las entidades 
corresponsables del tratamiento en materia de confidencialidad y protección de datos. Para la realización 
de estas transferencias internacionales, las entidades corresponsables del tratamiento aplican las 
garantías establecidas en la normativa vigente y únicamente las realiza para el cumplimiento de su 
misión de interés público. Le informamos también que las entidades corresponsables del tratamiento 
tienen servicios contratados de proveedores tecnológicos ubicados en terceros países. Estos 
proveedores han sido contratados por las entidades corresponsables del tratamiento para obtener los 
servicios necesarios para el desarrollo de sus actividades y han suscrito con las entidades 
corresponsables del tratamiento los contratos de confidencialidad y tratamiento de datos exigidos por la 
normativa, aplicando las garantías y salvaguardas necesarias para preservar su privacidad. 

Bajo ningún concepto, las entidades corresponsables del tratamiento cederán o transferirán sus datos 
personales a otras empresas o entidades distintas a las indicadas en este apartado de "Cesiones y 
transferencias internacionales" sin su consentimiento previo. 

Las entidades corresponsables del tratamiento no adoptarán decisiones que puedan afectarle basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos personales. Todos los procesos de toma de 
decisiones relacionadas con las finalidades del tratamiento antes descritas se realizan mediante 
intervención humana. 

Para más información sobre las garantías de su privacidad, puede dirigirse al/la delegado/a de protección 
de datos, a través de las direcciones postal y electrónica indicadas. 

Durante cuánto tiempo guardaremos sus datos personales 



 

 

Sus datos personales se conservarán mientras se mantenga su relación con las entidades 
corresponsables del tratamiento y después de la finalización de esta relación por cualquier causa, 
durante los plazos de prescripción legales que sean de aplicación y/o los plazos necesarios para 
garantizar el cumplimiento de la misión de interés público de nuestra entidad. 

Cuando haya finalizado su relación con las entidades corresponsables del tratamiento, sus datos se 
tratarán únicamente para acreditar el cumplimiento de las obligaciones legales o contractuales de las 
entidades corresponsables del tratamiento. 

Finalizados estos plazos de prescripción, sus datos serán eliminados o, alternativamente, anonimizados. 

Cuáles son sus derechos 
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, limitación y/u 
oposición al tratamiento dirigiéndose al/la delegado/a de protección de datos, a través de las direcciones 
postal y electrónica indicadas. 

Usted tiene a su disposición los aspectos fundamentales del acuerdo suscrito entre ACCIÓ y LA 
AGENCIA DE RESÍDUOS DE CATALUÑA sobre la corresponsabilidad de sus datos. A estos efectos 
puede dirigirse a cualquiera de los dos delegados de protección de datos a las direcciones antes 
indicadas. 

Reclamaciones 
Si considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa o sus derechos, puede 
presentar una reclamación ante nuestro/a delegado/a de protección de datos o ante la Autoridad 
Catalana de Protección de Datos, a través de su dirección postal: C/ Rosselló, 214, C.P. 08008, 
Barcelona (España) o bien a través de su dirección electrónica dades.accio@gencat.cat. 
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