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ANEXO VII 

 
DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSÓNAS 

FÍSICAS CON RESPECTO AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

Reglamento (UE) 2016/679, art. 13 

 

El tratamiento de los datos personales está basado en los principios de licitud, corrección y 

transparencia con el fin de tutelar los derechos y las libertades fundamentales de las personas físicas.  

Para ello, se proporcionan las siguientes informaciones:  
 

1. El titular del tratamiento es el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional 

(MAECI) de la República italiana, el cual, en el caso específico, opera a través de la Embajada 

de Italia – Calle Lagasca 98 28006 Madrid - NIF 
 

2. El MAECI dispone de un responsable para la protección de los datos personales que, en caso de 

cuestiones o reclamaciones, puede ser contactado a través de los siguientes canales (Ministero 

degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, 

tel. 0039 06 36911 (centralita), e-mail: rpd@esteri.it; correo electrónico certificado: 

rpd@cert.esteri.it). 
 

3. Los datos personales solicitados son necesarios para la selección del operador económico al que 

viene asignada la prestación objeto de la contratación. 
 

4. Proporcionar los datos es una obligación prevista por la normativa italiana y la eventual negativa 

a proporcionar los datos solicitados conlleva la exclusión del procedimiento de selección o de la 

asignación.  
 

5. El tratamiento será realizado de manera manual o informatizada por el personal específicamente 

designado para ello.  
 

6. Los datos podrán ser comunicados a los órganos de control internos y externos del MAECI. 

Firmando el presente documento informativo, el interesado da su consentimiento a la 

comunicación de dichos datos también a las competentes autoridades locales para su 

comprobación.  
 

7. Los datos se conservan durante un periodo máximo de 5 años a partir del momento en que finaliza 

la relación contractual, sea por haber terminado el encargo sea por otra razón, incluida la 

resolución por incumplimiento. Este plazo queda suspendido en caso de puesta en marcha de un 

procedimiento judicial.  
 

8. El interesado puede solicitar el acceso a sus datos personales y su rectificación. En estos casos, 

el interesado deberá presentar explícita solicitud a los contactos indicados en el punto 1, 

informando para su debido conocimiento al responsable para la protección de datos del MAECI 

a las direcciones indicadas en el punto 2. 
 

9. Si considera que sus derechos han sido vulnerados, el interesado puede presentar una reclamación 

ante el responsable para la protección de datos del MAECI. En su defecto, puede dirigirse al 

“Garante per la protezione dei dati personali” (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, tel. 

0039 06 696771 (centralino), e-mail: garante@gpdp.it, correco electrónico certificado: 

protocollo@pec.gpdp.it) o a las autoridades judiciales 
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