
SEAE DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD – AVISO DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

CON LA FINALIDAD DE

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN 
EUROMODELO JOVEN CHILE 2020

1. INTRODUCCIÓN
La protección de los datos personales y privacidad son de gran importancia para el Servicio Europeo de 
Acción Exterior (SEAE) y para las Delegaciones de la Unión Europea. Usted tiene el derecho, según la 
legislación europea, para ser informado cuando sus datos personales sean tratados (recogidos, utilizados, 
conservados), así como la finalidad y detalles de su tratamiento. Cuando se produzca el tratamiento de datos 
personales, respetamos los principios de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en 
particular, el artículo 8 sobre protección de datos personales. Sus datos personales serán tratados en 
conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la 
libre circulación de esos datos y, en consonancia con el Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de 
Datos. En esta declaración de privacidad encontrará información sobre como la SEAE y las Delegaciones de 
la Unión Europea tratan sus datos personales y los derechos que usted ostenta como interesado. 

2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS: ¿Por qué tratamos sus datos?
La finalidad del tratamiento de sus datos personales es la de asegurar una organización y gestión adecuadas 
para el evento “ EUROMODELO JOVEN CHILE 2020” Financiado por por el Programa de Diplomacia Pública 
de la Unión Europea en Sud América financiado por  el  Instrumentos de Política Exterior (FPI) de la 
Comisión Europea, ejecutado en Chile por la Delegación de la Unión Europea con el apoyo de la Fundación 
Idea País. El presente evento esta implementado bajo el Contrato “Service  Contract for European Union 
External Actions No. PI 2019/411/714”.

En relación con el evento en cuestión, los datos son tratados con el objetivo de divulgar información entre los 
participantes y con el público, para promover la cooperación, trabajo en red, facilitar la creación de foros, 
normalmente basados en la web. También se pretende el contacto ulterior con participantes y promover la 
diplomacia pública de la Unión Europea permitiendo vincular a individuos en actividades de diplomacia pública 
y otros eventos. 
Usted puede encontrar información en los fundamentos jurídicos en el Punto 7 de la presente Declaración de 
Privacidad.

 Descripción del evento: El EUROMODELO JOVEN es un proceso de formación que requerirá su 
participación en capacitaciones  en línea y un ejercicio de simulación final ya sea en línea o presencial; 
todo el proceso implica registros escritos y visuales con sus datos personales  y profesionales o de 
estudio, tanto para informes como para una difusión del mismo. 

 los “eventos y reuniones” incluye la gestión de los contactos y las listas de correo electrónico para 
invitaciones, manejo de solicitudes de participación y respuestas, preparación y distribución de 
materiales preparatorios, informes de reunión, noticias y publicaciones a los participantes, así como 
gestión de logística de viaje, alojamiento y la entrada en los locales con control de acceso.

 Publicación y actividad de comunicación relacionada con el propósito de divulgar el evento que incluye 
la publicación de la información sobre el evento en el sitio internet de la Delegación de la Unión 
Europea y/o en la página web del SEAE y la facilitación de fotos y videos, transmisión en la web, audio 
y video que se grabe durante el evento.

Las reuniones del Consejo presididas por el SEAE están fuera del alcance de la presente Declaración de 
Privacidad. 

3. TRATAMIENTO DE DATOS: ¿Qué datos tratamos?
I. Los datos personales serán recogidos, utilizados y conservados en la medida necesaria para las finalidades 
arriba descritas. Los datos, incluidos los personales, que pueden ser tratados, son los siguientes:
 Datos identificativos y de contacto, incluyendo nombre, título, profesión, función, dirección postal/e-mail, 

números de teléfono y cualquier otra información administrativa y detalles de contacto. 
 Número de identidad/pasaporte y validez, nacionalidad, país de residencia, género, fecha de nacimiento o 

cualquier dato necesario para finalidades de control de acceso al SEAE/instalaciones de la UE (Dirección 
de Seguridad del SEAE/responsabilidad de la Delegación de la Unión Europea) o a instalaciones externas 



incluyendo espacios de la Unión Europea. 
 Biografía o Currículum Vitae, si fuera necesario. 
 Información sobre transporte y alojamiento, si estuviera previsto, información financiera y detalles 

bancarios con la finalidad de reembolsar gastos de viaje/prestaciones junto a los documentos de soporte 
(por ejemplo tarjetas de embarque o billetes de viaje). 

 Necesidades dietéticas o asistencia especial cuando sea aplicable, tratados de forma segura con el único 
propósito de atender las necesidades especiales o requisitos dietéticos.

 Credenciales de ingreso en casos de registros online. 

II. Adicionalmente, los datos son también recogidos durante el evento y tratados con la finalidad de informar al 
público, promocionar la diplomacia pública de la Unión Europea en comunicaciones y publicaciones:
 Fotos, audio o registro de video y retransmisión web de ponentes, participantes u organizadores, así como 

comentarios, encuestas, informes y otra información sobre el evento/reunión. 
Descargo de responsabilidad: Los organizadores están exonerados de los videos/fotos tomados, 
compartidos, publicados por participantes u otros individuos, incluidos periodistas y otros miembros de prensa 
que no hayan sido contactados por la Delegación de la Unión Europea. 

III. Recopilación de datos por páginas web: solo cuando se usan aplicaciones online, las páginas web pueden 
utilizar herramientas dinámicas como cookies para funcionamiento técnico, recogida de estadísticas y 
prestando una experiencia personalizada para usted como usuario. Más información sobre cookies puede ser 
encontrada en las páginas web específicas. 

4. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: ¿Quién está a cargo del tratamiento de sus datos?

El Responsable del tratamiento que determina la finalidad y medios de sus datos personales es la siguiente 
entidad:         

Delegación de la Unión Europea en Chile

5. DESTINATARIOS DE LOS DATOS PERSONALES: ¿Quién tiene acceso a sus datos?
Los destinatarios de sus datos pueden ser: 
 Personal de la Delegación de la Unión Europea en Chile. 
 Fundación Idea País , en tanto encargado de la implementación del programa Euromodelo en Chile.
 Personal asignado por el Servicio de Instrumentos de Política Exterior de la sede de la Comisión Europea y 

las Delegaciones de la Unión Europea
 Personal asignado por otras instituciones de la Unión Europea y otros organizadores asignados con sus 

equipos, si fuera necesario. 
 Participantes, intérpretes y personal técnico si fuera relevante.
 Personal del SEAE y otros usuarios del Intranet de SEAE. 
 Público general (si los datos se hacen públicos en internet, página web de la Delegación de la Unión 

Europea/SEAE, plataformas de redes sociales)
 Seguridad y otros socios, contratistas, prestadores de servicios por cuenta del organizador.
 Encargado del tratamiento del “Service Contract for European Union External Actions” No. PI 

2019/411/714 : 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)
Privacy Policy of OEI – Politíca de Privacidad: https://www.oei.es/AcercaDeLaOEI/politica_de_privacidad

Con la excepción de los datos de dominio público, no se transmitirán datos personales a terceros países o a 
terceras organizaciones que se encuentren fuera de la lista de destinatarios y el marco legal mencionado más 
arriba. Los datos no serán compartidos con terceros países para propósitos de marketing directo. Bajo ciertas 
condiciones recogidas en la ley, podremos divulgar su información a terceros (por ejemplo, a la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude, Tribunal de Cuentas o autoridades judiciales), si fuera necesario y 
proporcional para fines específicos y legales. Los prestadores de servicios tratarán los datos personales sobre 
las instrucciones documentadas y por cuenta de la Delegación de la Unión Europea/SEAE en conformidad 
con el artículo 29 del Reglamento (UE) 2018/1725. Mas información sobre cómo el proveedor trata datos 
personales puede encontrarla en la página web de la organización contratada, tal y como se indica 
anteriormente. Los datos no serán comunicados a terceros, excepto cuando sea necesario para las 
finalidades descritas con anterioridad. 

Redes Sociales
El SEAE y las Delegaciones de la UE utilizan las redes sociales para promocionar e informar sobre eventos y 
reuniones a través de amplios y contemporáneos canales. Además de la página web del SEAE los videos 
pueden ser subidos al canal de Youtube del SEAE, así como a través de links sobre nuestra página web 
pueden aparecer en Twitter, Instragram, Flickr y Facebook. El uso de redes sociales no implica la aprobación 
de ellos o de sus políticas de privacidad. Recomendamos a los usuarios que lean las políticas de privacidad de 



Twitter, Flickr, Facebook, Instagram y Youtube que explican sus políticas de protección de datos, uso de 
datos, derechos de los usuarios y la forma en que los usuarios pueden proteger su privacidad cuando usen 
estos servicios. 

 6. ACCESO, RECTIFICACIÓN, SUPRESIÓN DE DATOS: ¿Qué derechos tiene?
Usted tiene el derecho de acceso a datos personales y el derecho a corregir cualquier dato personal 
incompleto o impreciso. El derecho de rectificación sólo puede aplicarse a datos que, efectivamente, sean 
objeto de tratamiento. Los individuos que se registren a eventos de forma online pueden también actualizar, 
borrar o dar de baja sus datos de forma electrónica. Bajo ciertas condiciones, usted tiene el derecho para pedir 
la supresión de sus datos personales o restringir su uso. Hay que guardar especial atención a las 
consecuencias derivadas de una petición de supresión de datos, en cuyo caso cualquier forma de contacto 
con usted podrá ser perdida. Usted tiene el derecho a oponerse por motivos que tengan que ver con su 
situación particular y en relación con la publicación de los datos personales o a retirar su consentimiento al 
tratamiento de datos basado en su consentimiento (ver punto 7). Consideraremos su petición, tomaremos una 
decisión y se la comunicaremos. Si usted desea ejercer estos derechos, puede enviar un e-mail con copia de 
su documento de identificación (cédula de identidad o pasaporte) para confirmar su identidad. Este documento 
debe contener un número de identificación, país de expedición, fecha de validez y su nombre, dirección y 
fecha de nacimiento. Cualquier otro dato que se encuentre en la copia del documento de identificación como la 
foto o cualquier otro tipo de característica personal, puede ser omitida. Usted puede encontrar más 
información en los artículos del 14 al 21, 23 y 24 del Reglamento (UE) 2018/1725. Si tiene cualquier pregunta, 
puede ponerse en contacto con el Responsable del tratamiento. 

Delegación de la Unión Europea en Chile
  e-mail :  Delegation-chile@eeas.europa.eu

ű

7. BASE LEGAL: ¿POR QUÉ MOTIVOS RECOGEMOS SUS DATOS PERSONALES?
El tratamiento de datos personales relativos a eventos/reuniones organizados por el SEAE o por la Delegación 
de la Unión Europea es necesario para el desarrollo de la tarea en base al interés público [Artículo 5(1)(a) del 
Reglamento (EU) 2018/1725], como se indica en los Tratados, en particular en los artículos 5, 11, 20, 21-40, 
42, 43 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el 2(4) y (5), 205, 220-221, 326 – 334 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Referencias adicionales:
Decisión del Consejo de 26 de julio de 2010 por el que se establece la organización y el funcionamiento del 
SEAE (2010/427/UE) (OJ L 201, 3/8/2010, P. 30) y Una visión común, una actuación conjunta: Una Europa 
más fuerte – Estrategia Global para la Política Exterior y de seguridad de la Unión Europea de junio de 2016 y 
las Conclusiones del Consejo de octubre de 2016 donde el Consejo de la Unión Europea enfatiza “la 
necesidad de aunar esfuerzos en las áreas de diplomacia pública incluyendo una estrategia comunicativa, 
dentro y fuera de la Unión Europea, para hablar con una sola voz y con la finalidad de promocionar sus valores 
fundamentales”.
Al mismo tiempo, el tratamiento de datos en las actividades comunicativas y publicaciones de la Unión 
Europea está basada en su consentimiento requerido de forma separada [Artículo 5(1)(d) del Reglamento (UE) 
2018/1725].  Su consentimiento es necesario para:

o fotos, grabaciones de video, retransmisiones web relacionadas con eventos/reuniones que pueden ser 
compartidas en las comunicaciones de la Unión Europea. 

o lista de participantes en las que está incluida su nombre, afiliación y datos de contacto que pueden ser 
compartidos entre los participantes. 

o nombre y datos de contacto incluidos en una lista de contactos compartida internamente entre SEAE/ 
Servicios de la Delegación de la Unión Europea con la finalidad de promocionar actividades/eventos y 
publicación de información. 

Si no desea que sus datos personales, incluyendo fotografías, sean publicadas en la página web, usted tiene 
la opción de no dar su consentimiento. Los participantes que elijan esta opción, dependiendo del tipo de 
evento y los recursos disponibles, puede tomar un asiento en áreas donde no se realizan fotografías o pueden 
seguir el evento/reunión por retransmisión web o llevar algún identificativo incluyendo un código de color en 
pegatinas o insignias. Usted puede retirar su consentimiento en cualquier momento y tiene la opción de dar su 
consentimiento sobre una o más actividades con tratamiento de datos.

8. PLAZO – CONSERVACIÓN DE LOS DATOS: ¿Por qué periodo y cómo tratamos sus datos? 
Nuestro objetivo es conservar sus datos personales el tiempo estrictamente necesario para las finalidades por 
las cuales los recogemos. Después del evento, sus datos serán conservados tanto tiempo como las acciones 
de seguimiento al evento sean necesarias. Informes y otros materiales que contengan datos personales serán 



archivados siguiendo la política e-Domec. 
Los datos personales serán eliminados cinco años después de la última acción en relación con el evento en 
cuestión. Los datos personales pueden, de cualquier manera, formar parte de una lista de contactos 
compartida internamente entre los servicios del SEAE con la finalidad de promocionar futuras actividades de la 
Unión Europea y divulgar información. La declaración de privacidad de las iniciativas en diplomacia pública 
también se encuentra disponible en la página web de la SEAE. Los datos financieros relacionados con el 
evento/reunión serán conservados por un periodo máximo de 10 años desde el final del evento o reunión con 
fines de auditoría. Los datos personales pueden ser conservados con fines informativos e históricos, 
estadísticos o científicos por un periodo más largo de tiempo incluyendo la publicación en la intranet del SEAE 
o la página web del SEAE con las oportunas salvaguardas. 

Seguridad de los datos

La SEAE y las Delegaciones de la Unión Europea tratan de garantizar un nivel de seguridad alto sobre sus 
datos personales. Las medidas apropiadas, desde el punto de vista técnico y organizativo, se garantizan en 
consonancia con el Artículo 33 del Reglamento (UE) 2018/1725. Los datos personales recogidos son 
archivados en servidores que respetan las medidas de seguridad pertinentes. Los datos son tratados por 
miembros del personal designados al respecto. Los archivos tienen un acceso autorizado. Las medidas son 
llevadas a cabo para prevenir que entidades no autorizadas accedan, alteren, eliminen, diseminen los datos. 
El acceso general a los datos por parte de los interesados solo es posible con un número de identificación de 
usuario/contraseña. Las copias físicas serán conservadas de manera segura. En caso de que un servidor sea 
contratado, como encargado del tratamiento, los datos serán archivados electrónicamente por el contratista 
externo, quien tiene que garantizar la protección de los datos y la confidencialidad requeridas por el 
Reglamento (UE) 2018/1725. Estas medidas también garantizan un alto nivel de seguridad para la 
confidencialidad e integridad de la comunicación entre usted y la SEAE/Delegación de la Unión Europea. Sin 
embargo, siempre existe el riesgo residual para comunicaciones en internet, incluyendo el intercambio de 
emails. EL SEAE se basa en servicios provistos por otras instituciones de la Unión Europea, principalmente de 
la Comisión Europea, para apoyar la seguridad y el desarrollo de la página web de la SEAE. 

9. SEAE DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS: ¿Alguna pregunta para el DPD?
Para cualquier consulta puede contactar con el Delegado de Protección de Datos del SEAE en el email data-
protection@eeas.europa.eu

10. RECURSO
Usted tiene el derecho a recurrir en cualquier momento Supervisor Europeo de Protección de Datos 
edps@edps.europa.eu.


