Informativa sulla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13)

Il trattamento dei dati personali chiesti per la registrazione come utente presso l’Istituto Italiano
di Cultura di Cittá del Guatemala sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a
tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. A tal fine, si forniscono le seguenti
informazioni:
1.
Il titolare del trattamento è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
internazionale (MAECI) della Repubblica italiana il quale opera, nel caso specifico, per il tramite
dell’Istituto Italiano di Cultura di Cittá del Guatemala, - 16 calle 2-55 zona 10 Telefono: 00502 2366
8394/96, e-mail: iicguatemala@esteri.it; pec: iic.guatemala@cert.esteri.it
2.
Per eventuali quesiti o reclami, l’interessato può contattare il Responsabile della
Protezione dei Dati personali (RPD) del MAECI (indirizzo postale: Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, telefono: 0039 06 36911
(centralino), mail: rpd@esteri.it; pec: rpd@cert.esteri.it).
3.
I dati personali raccolti saranno inseriti in una banca dati utilizzata per le seguenti
finalità: invito agli eventi culturali organizzati dall’IIC, diffusione di notiziari culturali inerenti alle
manifestazioni, ai corsi di italiano dell’IIC e alla biblioteca.
4.
Il trattamento dei dati immessi nella banca dati è basato sul consenso. L’eventuale
rifiuto al conferimento dei dati non consentirà all’interessato di accedere al servizio.
5.
Il trattamento dei dati, svolto da personale appositamente incaricato dell’IIC sarà
effettuato in modalità manuale.
I dati forniti dall’interessato in fase di registrazione saranno trattati solo dal titolare e non
saranno diramati a soggetti terzi.
6.
Ogni 5 anni dalla registrazione o dal suo rinnovo, l’Istituto chiederà agli utenti conferma
telematica del loro interesse al servizio e provvederà a cancellare i dati personali di coloro che non
dovessero fornirla, per mancata risposta o per diniego espresso.
7.
L’interessato può chiedere l’accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. Fatte
salve le conseguenze sull’accesso al servizio, egli può altresì chiedere la cancellazione di tali dati,
nonché la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro trattamento. In questi casi, l’interessato
dovrà presentare apposita richiesta all’IIC di Cittá del Guatemala informando per conoscenza l’RPD
del MAECI.
8.
Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, l’interessato può presentare un reclamo
all’RPD del MAECI. In alternativa, può rivolgersi al Garante italiano per la Protezione dei Dati personali
(Piazza di Montecitorio 121, 00186 ROMA, tel. 0039-06696771 (centralino), mail: garante@gpdp.it, pec:
protocollo@pec.gpdp.it).
Nel dichiarare di aver letto la presente informativa, l’interessato fornisce il suo consenso al
trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra indicate.
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Cláusulas contractuales en materia de protección de datos personales para su integración
al contrato de prestacién de servicios efectuado en la Ciudad de Gu¿temala el día 30 de
noviembre de 2017
entre el Instituto Italiano de Cultura representado por la Agregada Cultural Claudia Romano,
quien actua, en materia de protección de datos personales, por parte del Ministerio de
Relaciones Exteriores y de la Cooperación Internacional de la República ltaliana, denominada
de ahora en adelante como "el Titular del tratamiento de datos personales" o simplemente
como "el Titulax"

v

la

Sociedad Anónima The People Company, adjudicataria del contrato, representada por
Marilyn Jeannette Lemus González de Girón, denominada de ahora en adelante como "el
Responsable del tratamiento de datos personales" o simplemente como "el Responsable".

I. Objeto
Las presentes clausulas integran el referido contrato definiendo las condiciones por las cuales el
Responsable se compromete a desempeñar para el Titular las actividades de tratamiento de
datos personales aquí expuestas.
En el marco de sus relaciones contractuales, las paxtes se comprometen a Íespetar la legislación
vigente en Italia con respecto al manejo de datos personales y, en particular, el Reglamento
(IJE) 20161679 del Parlamento Europeo y del Consejo del27 de Abril de 201ó aplicable desde
el25 de mayo de 2018, indicado de ahora en adelante como el "Reglamento", y la respectiva
legislación italiana en anexo.
Para la aplicación de las presentes clausulas, el Responsable se compromete a adecuarse a las
opiniones y a las decisiones de la autoridad italiana encargada de la protección de datos
personales y a reconocer, en caso de controversia, la competencia exclusiva del Tribunal de
Roma.
En el caso de que, por cualquier razón, el Responsable non este en condición de cumplir sus
obligaciones con la presente clausula agregada, éste deberá informa¡ de inmediato de dicha
decisión al Titular, quien se reservará el derecho de concluir el contrato.

II. Descripción

de

l¡s actiüdades de tratamiento de datos personales, objeto de las

presentes clausulas

El Responsable estií autorizado a tratar los datos personales a nombre del Titular, los datos
personales necesarios para brindar los siguientes servicios: facilitación del personal para
desempeñar funciones adminishativas, de. mantenimiento y de docencia para las clases de
idioma y cultura italiana.
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Las actividades de tratamiento de datos personales encomendadas al Responsable son las
siguientes: recopilación, registración, organización, preparación, conservación, extracción,
consultación, uso, comparación o interconeúón, limitación, cancelación, destrucción,
comunicación a:
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Ministerio de trabajo y previsión social (MINTRAB)
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)
Seguros MAPFRE
Instituto de Recreación de los Trabajadores (IRTRA)
Instituto Técnico de Capacitación de los Trabajadores (INTECAP)
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)
Banco Industrial (BI)

La finalidad del tratamiento de los datos personales será siempre relacionada al servicio de la
gestión administrativa-contable de todos los empleados del sector administrativo, servicios y
docentes del IIC.
Los datos a tratar son los siguientes: datos personales y profesionales, información sobre los
documentos de identifrcación, residencia o domicilio, información sobre cuentas monetarias,
pagos, e intereses culturales.
Las categorías interesadas son las siguientes: empleados del IIC.
Para el mejor desempeño de los servicios citados, objeto del referido contrato, que tendrán
lugar en la sede del IIC, el Titular pone a disposición del Responsable la siguiente información:
Normas Europeas sobre la Protección de Datos Personales.

III. Duración

de las cláusulas

Las presentes clausulas son válidas hasta el vencimiento del contrato de referencia.

IV. Obligaciones del Responsable del manejo de datos hacia el Titulai del manejo de
d¡tos
El Responsable del manejo de datos se compromete a:

l.

Usar los datos únicamente para las finalidades objeto de las presentes clausulas.

2. Usar los datos solo conforme a las instrucciones escritas por el Titular, incluyendo la
posible transferencia de los datos hacia otra empresa, un país extranjero u organización
intemacional. Si el Responsable fuera obligado a dicha transferencia, debe informar al
Titular sobre esta obligación jurídica antes del uso. Si el Responsable considera que
alguna instrucción viole el Reglamento u otras disposiciones del Derecho intemo con
respecto a la protección de datos, debe comunicarlo inmediatamente al Titular.
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J.

Ga
rantizar la confidencialidad de datos personales tratados en el marco de las presentes
clausulas, comprometiéndose a no revelaxlos a terceros sin el consentimiento previo del
Titular.

4. Vigilar con

el objeto de que las personas autorizadas al tratamiento de los datos

personales lo hagan conforme las presentes clausulas, es decir:
se comprometan a respetar la confidencialidad o sean sometidas a una obligación
legal apropiada de confidencialidad;
reciban la capacitación necesaria en materia de protección de datos personales.
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5. Recurrir

a

herramientas propias, productos, aplicaciones

o

servicios solo

si

están

concebidos conforme la exigencia de la protección de datos personales.

6. Recurrir al siguiente procedimiento pa¡a la información de los interesados: es obligación
del Titular proporcionar a los interesados toda la información sobre las actividades
relacionadas con el uso y manejo de los datos al momento de su recopilación.
7. Recurrir al siguiente procedimiento para el ejercicio de los derechos por pafe de los
interesados.
El Responsable debe ayrdar al Titular con el objetivo de que los interesados puedan
ejercer sus derechos: derecho de acceso, de rectificación y de eventual cancelación de
los datos, derecho a la limitación del tratamiento y a la oposición del manejo, derecho a
no estar sujeto a una decisión individual avtomatizada (incluyendo el perfilado de
usuarios).

Si los interesados se abocan al Responsable del manejo en el ejercicio de sus derechos,
éste debe transmitir la respectiva solicitud, en el momento de su recepción, al siguiente
correo electrónico del Titular: iicguatemala@esteri.it.

al siguiente procedimiento en caso verificación de violación de datos
personales.
El Responsable debe notificar al Titular, al coneo electrónico (uegualelsala@9s!9ti1o y
por vía telefonica al número +502 23668394 las eventuales violaciones de datos
personales a más tardar antes de las 72 horas desde su descubrimiento. La notificación
debe est¿¡ acompañada de toda documentación que pueda ser útil, con el objetivo de que
el Titular pueda, si fuera necesario, notificar acerca de la violación al regulador italiano
para la protección de datos personales.

8. Recurrir

9.

Asistir el Titular en el desempeño de las evaluaciones de impacto relativas a la
protección de datos personales

10. Adoptar las siguientes medidas de seguridad.
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El

Responsable deberá capacitar a sus propios empleados con el objetivo de que
respeten las medidas organizativas y técnicas adoptadas por el IIC para garantizar la
confidencialidad e integridad de los datos personales tratados, es decir asegurar que no
se pierdan y que no sean leídos, copiados, modificados, cancelados o deskuidos sin
autorización, voluntariamente o en caso accidental, y que no se transmitan a terceros.
Las medidas en cuestión estar¿in relacionadas con los siguientes sectores:

¡
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o

sistema de autenticación y de autorización de los encargados y de gestión de las
credenciales previamente mencionadas para el acceso a datos escritos sobre
papel o en material informático;
protección de la infraestructura fisica, de los programas informáticos operativos y
aplicativos y de las bases de datos digitales y fisicas de manejos ilícitos y accesos
sin consentimiento;
sistemas para la detección inmediata de evenfuales violaciones de datos;
elasticidad de los sistemas y de los servicios de manejo, con el objetivo de que la
disponibilidad de los datos personales y el acceso a los mismos se restablezcan
en términos adecuados en caso de accidente fisico o técnico
procedimientos finalizados a probar regularmente la eficacia de las medidas
organizativas y técnicas para asegurar la seguridad del manejo.

11. Tratar de la siguiente forma los datos personales al concluirse el contrato: destruir
todos los datos personales en su posesiór¡, dando aviso con acta apropiada;

12. Nombrar, de conformidad con el artículo 37 del Reglamento, un Responsable de la
protección de datos, dando aviso de su nombre y sus datos de contacto al Titular.
13. Tener un registro de las actividades de manejo de datos efectuadas
Titula¡ de conformidad con el artículo 30 del Reglamento.
14.

a

por cuenta del

del Titular la información

necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículq así como para
permitir y contribuir a la realizació¡ de auditorías, incluso inspecciones en sus
instalaciones por parte del responsable o de otro auditor autorizado por dicho
responsable, y contribuir a dichas auditorias.

Poner

disposición

15. Asumir de forma exclusiva todas las obligaciones y responsabilidades relacionadas con
las actividades de manejo de datos expresamente delegadas por el Titular del manejo.

V. Obligaciones del Titular del tratamiento de datos personales hacia el Responsable del
tratamiento de datos personales
El Titular del tratamiento de datos personales

se compromete a:
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l.

Proporcionar al Responsable del tratamiento, los datos citados en el apartado

2. Proporcionar por escrito al Responsable las informaciones
relacionadas con el tratamiento de dichos datos;

y

las

II;

instrucciones

3. Supervisar, con anticipación y durante el curso del tratamiento, las obligaciones
previstas a caxgo del Responsable del Reglamento y de la concemiente legislación
italiana en anexol
4. Controlar la regularidad del tratamiento, procediendo inclusive, a supervisiones directas
al Responsable;
5. Asumir de manera exclusiva, todas las obligaciones y responsabilidades relacionadas
con las actividades de tratamiento de datos personales no expresamente delegadas al
Responsable del tratamiento

Ciudad de Guatemala. 25 de mayo de 2018

(Firmas)
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DE IAS PERSONAS FíSICAS EN RETACIóN
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DE
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DATOS PERSONATES
(REGT.AMENTO GENERAT SOBRE

tA PROTECCIóN

DE tOS DATOS (UE)

20róló79, ART r3)

monejo de los dotos personoles solicitodos poro su registro en el Instiiuio lioliono de
.Culluro de Ciudod de Guotemolo, seró orienlodo en los princ¡p¡os de legolidod,
honesfidod y tronsporencio o tulelo de los derechos y de los libertodes fundomenloles de
los personos físicos" A tol fin, se proporciono lo siguiente informoción:
El

t. El fitulor del monejo es el Min¡slerio de Asuntos Exleriores y de lo Cooperoción
Internocionol {MAECI) de lo Repúblico iioliono, el que frobojo. en el coso
específico, poro el trómile del Instituto lfoliono de Culluro de Ciudod de
Guotemolo, I ó colle 2-55 zono I O, teléfono: 0O 502 2366 8391 /9ó. e-moil:
iicquotemolo@esteri.il; pec: iic.quotemolo@cert.esteri.¡1
Poro eventuoles requerimientos o reclomos, el interesodo puede contoctor ol
Responsoble de lo Prolección de los Doios personoles (RPD) del MAECI (dkección
posfol: Ministerio de Asuntos Exteriores y de lo Cooperoc¡ón internocionol, Piozole
dello Fornes¡no I , 00135 ROMA. teléfono: 0039 0ó 3ó91 I {operodor), moil:
rpd@esteri.it; pec: rod@cert.esler¡.¡1
3. Los dotos personoles obtenidos serón ¡ngresodos en uno bose de dolos utilizodo
poro lo siguienle finolidod: invilociones o los eventos culturoles orgonizodos por el
llc. d¡fusión de los notic¡os de corócter culiurol relocionodos o los monifestoc¡ones
culluroles, o los cursos de itoliono del llC y o lo biblioteco.
lt
El monejo de los doios ¡mportodos en lo bose de dotos estó bosodo en el
consenso. Lo eveniuol negoc¡ón de proporcionor los dotos, no permiliró ol
interesodo occeder ol servicio.
5. El monejo de los dolos, reqlizodo por personol especiolmente encorgodo del llc,
seró efectuodo monuolmente.
6. Los dotos proporcionodos por el interesodo en el regisfro, serón monelodos solo por
el litulor y no serón comunicodos o terceros.
7. Codo 5 oños desde su registro o desde su renovoción. el Instiluto soliciioró o los
usuor¡os, lo confirmoción de su inierés ol servicio y procederó o concelor los dotos
personoles de oquellos que no los proporc¡onen, por folio de respuesio o por
negoción expresodo.
8. El interesodo puede solicitor occeso o sus propios dotos personoles y o su
reclificoción. A pesor del impoclo sobre el occeso o los servicios, puede odemós
solic¡ior lo conceloción de toles dotos, odemós de lo limiloción ol troto o lo
oposición ol mismo. En eslos cosos, el interesodo deberó presenior uno solicilud
especiol ol llC de Ciudod de Guolemolo informondo poro conocimiento ol RPD
del MAECI.
5i sosliene que sus derechos fueron violodos, el ¡nteresodo puede presenior un
reclomo o ol RPD del MAECI. Alfernotivomenle, puede dirigirse ol Goronte itoliono
poro lo Prolección de los Doios personoles (Piozo di Monlecitor¡o I 21 . 0018ó
ROMA. feléfono 0039 06696771 {operodor), moil: goronte@godp.it, pec:
proiocollo@oec.qpdp.il).
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