POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
1.1. El responsable de la recogida y tratamiento de sus datos personales en la Web es
FUNDACIÓN SOLTEC (“Soltec”), con número de identificación fiscal G05378963, domicilio
en C/ Gabriel Campillo Contreras, (Pol. Ind. La Serreta), s/n 30500 Molina de Segura, Murcia,
número de teléfono +34 968 603 153 y dirección de correo electrónico a estos efectos
dpo@soltec.com.
1.2 Para contactar con nuestro delegado de protección de datos diríjase al correo electrónico
dpo@soltec.com

2. INFORMACIÓN QUE SE RECOPILA EN LA WEB Y FINALIDADES
Para llevar a cabo el programa de emprendimiento de la Fundación, necesitamos datos básicos de
los solicitantes como nombre completo, dirección, email, fecha de nacimiento y si el emprendedor
estudia en estos momentos. Estos datos son estrictamente necesarios para poder prestar la
finalidad de gestionar el programa de emprendimiento concreto. También podremos solicitar
otros datos e información relacionada con el proyecto.
Por otro lado, Soltec captará las imágenes de los eventos que se realicen en el seno del programa
de emprendimiento. Es por ello que la imagen personal de cada uno puede ser grabada en
soporte visual para su posterior publicación en las redes sociales de la entidad. Si no deseas
aparecer en nuestras redes por favor rogamos que nos lo comuniques en la dirección
dpo@soltec.com
Además, tenemos interés en que, si el candidato finalmente no es seleccionado, pueda seguir
conociendo nuestro programa y nuevas ayudas o proyectos que la Fundación saque adelante, por
lo que utilizaremos el email para comunicarnos con los participantes y que conozcan más sobre
el programa.
Asimismo, Soltec puede registrar las visitas de los Usuarios en la Web, el uso que los Usuarios
hacen de la Web y sus enlaces o cuando el Usuario hace clic en un contenido, interactúa, o de
alguna otra forma hace uso de la Web.
Soltec recopila asimismo información a través de tres tipos de cookies y de otro tipo de
tecnologías similares. Para más información en este sentido, acuda a nuestra Política de
Cookies.
3. DURACIÓN DE LA CONSERVACIÓN
Soltec, con el fin de hacer cumplir la presente política de privacidad, ha adoptado las medidas de
seguridad de carácter técnico y organizativo que son necesarias para evitar la alteración, pérdida,
mal uso, tratamiento y acceso no autorizado o robo de los datos de carácter personal
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de los Usuarios, y entre ellas, Soltec tiene implementado un Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información que cumple eficazmente con los estándares internacionales.
La información será almacenada durante la gestión y mantenimiento del programa de
emprendimiento concreto. Una vez finalizado ese plazo, Soltec podrá mantener los datos para
comprobar solicitudes posteriores, requerimientos de la administración pública, o para cualquier
otra finalidad legal que Soltec deba cumplir.
Respecto a las imágenes almacenadas en las redes sociales de la entidad, se conservarán de manera
indefinida en los perfiles hasta que se solicite el derecho de supresión de los mismos.
4. ¿QUIÉN ACCEDE A LOS DATOS DE LOS USUARIOS? ¿QUIÉNES SON LOS
DESTINATARIOS?
La información personal de los Usuarios solo será accesible de conformidad con la presente
Política de Privacidad.
Los datos personales recabados para estas finalidades podrán ser accesibles para algunas
empresas colaboradoras, como nuestras consultoras de gestión del programa de
emprendimiento. El acceso por parte de estas entidades está legitimado para un correcto
desarrollo de las finalidades y para mantener la seguridad e integridad de los datos.
Para conocer más información puede contactar en dpo@soltec.com
5. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
No están previstas las transferencias internacionales de los datos personales.
6. REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS
El Usuario garantiza que los Datos Personales proporcionados son ciertos y exactos y se
compromete a notificar cualquier cambio o modificación de los mismos. En el caso de que se
aporten Datos Personales de terceros, el Usuario se responsabiliza de haber informado y haber
obtenido el consentimiento de estos para ser aportados con las finalidades indicadas en los
apartados correspondientes de la presente Política de Privacidad y Cookies.
Cualquier pérdida o daño causado a la Web o al responsable del portal Web o a cualquier
tercero mediante la comunicación de información errónea, inexacta o incompleta en los
formularios de registro será responsabilidad exclusiva del Usuario.
7. EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS
De conformidad con la legislación aplicable, los Usuarios que hayan facilitado sus Datos
Personales podrán solicitar el ejercicio de sus derechos de acceso a los Datos Personales,
rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, oposición al tratamiento, así como el
derecho a la portabilidad de sus datos, así como retirar el consentimiento prestado, mediante
notificación por escrito dirigida a: dpo@soltec.com.
Acceso a los datos. Los Usuarios podrán acceder a sus Datos Personales en cualquiermomento
y solicitar información en relación con el tratamiento de sus datos.
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Rectificación de los datos. Los Usuarios tendrán derecho a solicitar la rectificación de los Datos
Personales que sean inexactos o incompletos.
Supresión de los datos. Los Usuarios podrán solicitar la supresión de los datos cuando
concurran razones legítimas para ello.
Limitación del tratamiento de los datos. Los Usuarios tendrán derecho a solicitar la limitación
del tratamiento de sus Datos Personales cuando legalmente así se establezca.
Oposición al tratamiento. Los Usuarios podrán oponerse al tratamiento de sus Datos
Personales cuando legalmente así se establezca.
Portabilidad de los datos. Los Usuarios tendrán derecho a recibir sus Datos Personales en un
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del
tratamiento.
Retirar el consentimiento. Los Usuarios podrán retirar el consentimiento prestado en
cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento
basada en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de resultar necesario para la identificación inequívoca del Usuario, Soltec podrá
solicitar al Usuario copia de su DNI, pasaporte u otro documento válido que lo identifique, en
los casos legalmente establecidos.
En cualquier caso, los Usuarios podrán también presentar una reclamación ante la autoridad de
control competente.
8. MENORES DE EDAD
Con carácter general, Soltec no tratará datos personales de menores de 16 años, que es la
edad mínima para poder participar en el programa de emprendimiento.
En el caso de que se detecte que el responsable ha recabado datos personales de menores de la
edad indicada, se tomarán las medidas necesarias para suprimir tales datos personales e impedir
a dicho menor en el programa.
9. CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Soltec se reserva el derecho de modificar esta Política de Privacidad en función de
nuevas exigencias legislativas, reglamentarias, por motivos de seguridad o con la finalidad de
adaptar dicha política a las instrucciones de las autoridades de control en materia de protección
de datos o a nuevos procesos.
Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Privacidad, se comunicará a los
Usuarios a través de la Web para ofrecer a todos los Usuarios la posibilidad de revisar los cambios
y, en caso de resultar necesario, aceptarlos antes de que se hagan efectivos.
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10. CONTACTO
Para cualquier duda o consulta acerca de esta Política de Privacidad, los Usuarios podránponerse
en contacto con Soltec mediante envío de un correo a la siguiente dirección: dpo@soltec.com.

11. ¿DE FORMA RESUMIDA, QUÉ SE HACE CON LOS DATOS PERSONALES?
Finalidades

Categoría
de datos

Programa de
emprendimiento: Los datos
personales se utilizarán para
poder realizar las gestiones y
tareas propias del programa
de emprendimiento.

Nombre y
apellidos,
email, fecha
de
nacimiento,
estudios.
Otro tipo de
información
solicitada en
el programa.

Comunicaciones: Nos
comunicaremos con los
candidatos, sean aceptados o
no en el programa, para
informar sobre la marcha del
proyecto y mostrar otros
proyectos o programas que
sean de interés para el
candidato.
Imágenes: Captaremos en
imagen los eventos del
programa que se realicen para
su posterior difusión por las
RRSS de la entidad

Base jurídica

Relación
contractual entre
el responsable y
el usuario.

Plazos de
conservació
n

Durante la
vigencia del
programa y en
cumplimiento de
otras obligaciones
legales del
responsable

Email

Interés legítimo
del responsable
del tratamiento

Hasta que se
solicite la
supresión de los
datos.

Imagen

Consentimiento
del interesado
para su difusión.

Hasta que se
solicite la
supresión de los
datos.
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