
 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

El responsable del tratamiento de sus datos personales es FUNDACIÓN 
INSTITUTO DE PROMOCIÓN SOCIAL INTES (en adelante, INTES) CIF G-
28378370 con domicilio social en Madrid (28002) C/ Padre Claret, nº 23 y sitio 
web: http://www.fundacionintes.org. 

La Fundación asume el compromiso de garantizar la privacidad de todos los 
datos personales facilitados por los solicitantes y cumplir la normativa vigente, 
de conformidad con el reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General 
de Protección de Datos) y su normativa de desarrollo. 

Le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento de 
INTES dónde se tratarán de manera lícita, leal, transparente, adecuada, y 
actualizada con la finalidad de atender sus solicitudes de ayudas al estudio, y en 
la gestión y control en la concesión de dichas ayudas y para informarle de las 
actividades de la Fundación.  

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han 
sido modificados. Usted se compromete a notificarnos por escrito cualquier 
modificación o variación que se produzca en los datos aportados y que una vez 
que nos lo facilite tenemos su consentimiento para utilizarlos con la misma 
finalidad o finalidad compatibles. INTES se compromete a adoptar todas las 
medidas razonables para que estos se rectifiquen sin dilación cuando sean 
inexactos o se supriman. 

INTES no revelará la identidad de ningún solicitante ni beneficiario ni utilizará su 
imagen personal sin su consentimiento previo, expreso y por escrito a terceros, 
salvo por obligación legal o judicial aplicable al responsable del fichero. 

El personal de INTES está sujeto al deber de sigilo y suscribe en el momento de 
su incorporación un compromiso de confidencialidad de la información con datos 
personales a la que accede en el ejercicio de sus funciones. 

De acuerdo con la normativa vigente podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al 
tratamiento de sus datos de carácter personal así como revocar el 
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su 
petición con fotocopia de su DNI, indicando en el asunto “Protección de datos”, 
a su domicilio social o al correo electrónico, con una fotocopia de su DNI: 
intes@fundacionintes.org. 

En cumplimiento con la normativa vigente, INTES informa que los datos serán 
conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos personales. 

Podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos para presentar la 
reclamación que considere oportuna. 


