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C/ Juan Benito Argüelles, 2. 

Unviar primero del 1 d’agostu de 2019

En cumplimientu de lo establecío n’artículu 13 del Reglamentu 2.016/679, de 27 d’abril, del Parllamentu Européu y del Conseyu, Xeneral de Protección de Datos y del artículu 5 de la Llei Orgánica 15/1.999, de 13 d’avientu, 
de Protección de Datos de Calter Personal, informámoslu/a d’estos estremos: Responsable: Fundación Princesa d’Asturies. Finalidá: xestión de los candidatos colos méritos alegaos polos sos patrocinadores y de los promotores de 
les candidatures. Llexitimación: desenvolvimientu de les actividaes propies pal cumplimientu de les finalidaes establecíes nos sos Estatutos y el propiu consentimientu del interesáu. Destinatarios: medios de comunicación social, 
publicaciones propies y páxina Web. Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, amás d’otros derechos como s’indica na información adicional. Información Adicional 1. Responsable A. Identidá: Fundación Princesa d’Asturies. 
B. Señes postales: Cai Juan Benito Argüelles, 2 – 1.u, 33004 – Uviéu. C. Teléfonu: 985 258 755. D. Corréu electrónicu: info@fpa.es 2. Finalidá A. ¿Con que finalidá tratamos los sos datos? Pa la xestión de los candidatos colos méritos 
alegaos polos sos patrocinadores y de los promotores de les candidatures. B. ¿Cuántu tiempu guardamos los sos datos? De mano van guardase indefinidamente con fines d’archivu históricu, nun siendo que pida la so supresión. 3. 
Llexitimación A. ¿Cuála ye la llexitimación pa guardar los sos datos? L’interés propiu de la Fundación Princesa d’Asturies pal cumplimientu de les finalidaes contemplaes nos sos Estatutos, onde garra una importancia especial y 
fundamental la concesión y entrega de los Premios Princesa d’Asturies. B. ¿A qué destinatarios van comunicase los sos datos? Medios de comunicación social, publicaciones propies y páxina Web. 4. Derechos A. ¿Cuálos son los 
derechos cuando nos dexa los sos datos? a. Cualquier persona tien derechu a obtener confirmación sobre si los sos datos son trataos pola Fundación Princesa d’Asturies. b. Les persones interesaes tienen derechu a acceder a los sos 
datos personales, amás de pidir la rectificación de los datos inexactos o, nel so casu, pidir la so supresión cuando, ente otros motivos, los datos yá nun seyan necesarios pa los fines que se recoyeron. c. Va poder exercer los sos derechos 
dirixéndose a la Fundación Princesa d’Asturies bien per corréu postal acompañando fotocopia del so DNI a les señes indicaes o bien per corréu electrónicu firmáu con certificáu dixital a la dirección info@fpa.es. d. Si usté considerare 
que los sos derechos nun se respetaron, va poder dirixise a l’Axencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es, como Autoridá Independiente de Control en materia de protección de datos de calter personal.
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