
INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

Nombre del 
Tratamiento

GESTIÓN DE SUBVENCIONES DEL ALUMNADO

Responsable del 
Tratamiento y datos 
de contacto 

Dirección General de HABE  
• C/Vitoria-Gasteiz, 3, Donostia-San Sebastián 

Tfno..943022600
Delegada de Protección de Datos (DPD)

• Teléfono: 945 018 511
Correo electrónico: dpd-dbo@euskadi.eus
Ver datos de contacto en la Guía de Comunicación

Fines del tratamiento Gestión de subvenciones dirigidas al alumnado de los 
euskaltegis y de los centros homologados de autoaprendizaje del
euskera.

Plazo de 
conservación

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para el 
cumplimiento de los fines para los que se recabaron y para la 
determinación de las responsaabilidades derivadas de aquellos.

Base jurídica del 
tratamiento y 
legitimación

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País 
Vasco (Texto Refundido aprobado mediante Decreto Legislativo 
1/1997, de 11 de noviembre).

Destinatarios Los datos personales podrán ser comunicados a la Oficina de 
Control Económico del Gobierno Vasco, a la Diputación Foral y/o 
Ayuntamiento competente en cada caso, al Tribunal de Cuentas, 
y a órganos judiciales en su caso.

Ejercicio de 
derechos

Cualquier persona interesada tiene los siguientes derechos:
    • Acceso: derecho a obtener, del Responsable del tratamiento,
confirmación de si se están tratando o no datos personales que 
le conciernan y, en tal caso, derecho de acceso a los mismos.
    • Rectificación: derecho a obtener la rectificación de los datos
personales inexactos que le conciernan y a que se completen 
aquellos datos personales que sean incompletos, inclusive 
mediante una declaración adicional.
    • Supresión (derecho al olvido): *derecho a obtener la 
supresión de los datos personales que le conciernan, cuando 
concurra alguna de las circunstancias siguientes:
        ◦ los datos personales ya no sean necesarios en relación 
con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro 
modo;
        ◦ el interesado retire el consentimiento en que se basa el 
tratamiento y este no se base en otro fundamento jurídico;
        ◦ el interesado se oponga al tratamiento y no prevalezcan 
otros motivos legítimos para el tratamiento;
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        ◦ los datos personales hayan sido tratados ilícitamente; los 
datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una 
obligación legal;
        ◦ los datos personales se hayan obtenido en relación con la 
oferta de servicios de la sociedad de la información mencionados
en el artículo 8, apartado 1.
*Derecho a que se elimine cualquier enlace a sus datos 
personales cuando haya obligación de suprimirlos.
    • Limitación: derecho a que se limite el tratamiento de sus 
datos personales en los siguientes supuestos:
        ◦ cuando se impugne la exactitud de los datos personales, 
durante un plazo que permita al Responsable verificar la 
exactitud de los mismos;
        ◦ el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la 
supresión de los datos personales y solicite en su lugar la 
limitación de su uso;
        ◦ el Responsable ya no necesite los datos personales para 
los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la 
formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones;
        ◦ el interesado se haya opuesto al tratamiento, mientras se 
verifica si los motivos legítimos del Responsable prevalecen 
sobre los del interesado.
    • Portabilidad: derecho a recibir sus datos personales, en un 
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 
transmitirlos a otro responsable siempre que el tratamiento se 
efectúe por medios automatizados.
    • Tratamiento automatizado: además Ud. tiene derecho a no 
ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 
automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca 
efectos jurídicos en Ud. o le afecte significativamente de modo 
similar. 
Ud. tiene la posibilidad de ejercitar estos derechos ante el 
Responsable del tratamiento (Modelo para solicitar el ejercicio de
los derechos relacionados con la protección de datos)
Asimismo, Ud. tiene la potestad de dirigir cualquier reclamación 
ante la Agencia Vasca de Protección de Datos, pudiendo realizar 
su reclamación previamente ante la Delegada de Protección de 
Datos (Modelo para la reclamación previa ante la Delegada de 
Protección de Datos).
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