AVISO DE PRIVACIDAD PARA SOLICITANTES Y BENEFICIARIOS DE BECAS PARA MASTER DEL GRUPO
IBERDROLA
Fecha: 01-02-2019
Iberdrola, S.A. y las sociedades d su grupo empresarial (cualquiera de ellas, “Iberdrola”) se
compromete a proteger su privacidad, y le garantiza el cumplimento de la legislación de protección
de datos personales y, en concreto, que su información personal será tratada: de forma lícita, leal y
transparente; conforme a fines determinados explícitos y legítimos; sólo si es adecuada, pertinente
y limitada a lo necesario en relación con el tratamiento; exacta y actualizada; de forma que se
permita la identificación del interesado sólo durante el tiempo del necesario para los fines del
tratamiento; garantizando su seguridad.
De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos personales,
le informamos sobre el tratamiento1 de sus datos personales que facilita al cursar su solicitud de
beca y toda aquella información que incluya en la misma, y también del tratamiento de sus datos
personales en caso de resultar beneficiario de la beca solicitada.
Usted debe leer este aviso, y en su caso sus actualizaciones, con el fin de conocer la finalidad del
tratamiento de sus datos personales y circunstancias del mismo por parte de Iberdrola.
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
El Responsable del tratamiento es la empresa del Grupo Iberdrola que convoca la beca sobre la que
se usted realiza la solicitud e Iberdrola, S.A. como sociedad encargada de la gestión administrativa
interna global de becas del Grupo Iberdrola.
Datos de contacto del Responsable del Tratamiento:
•

IBERDROLA, S.A. (Plaza Euskadi 5, 48009 Bilbao, España)
Delegado de Protección de Datos: dpo@iberdrola.com o Tomás Redondo 1, 28033 Madrid

•

IBERDROLA ESPAÑA S.A.U. (Plaza Euskadi 5, 48009 Bilbao, España)
Delegado de Protección de Datos: dpo@iberdrola.es o Tomás Redondo 1, 28033 Madrid

•

IBERDROLA SERVICIOS CORPORATIVOS. S.A. de C.V. (Boulevard Manuel Ávila Camacho 24, piso
19, Colonia Lomas de Chapultepec, Ciudad de México 11000, México)

•

SCOTTISH POWER UK, PLC (1 Atlantic Quay, Glasgow G2 8SP, Escocia, Reino Unido)
Delegado de Protección de Datos : dataprotection_corporate@scottishpower.com o 320
SAINT VINCENT STREET (SP HQ), GLASGOW, G2 5AD, SCOTLAND, UK

Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales, de forma automatizada o no, como la
recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización,
comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación,
supresión o destrucción.
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•

AVANGRID MANAGEMENT COMPANY (One City Center, 5th Floor, Portland Maine, 04101, USA)

•

AVANGRID SERVICE COMPANY (One City Center, 5th Floor, Portland Maine, 04101, USA)
Identity and contact details of the representative: IBERDROLA, S.A.

•

NEOENERGIA, S.A. (Praia do Flamengo, 78 - 3o andar, Flamengo/ Rio de Janeiro, CEP: 22210030)

¿Qué datos personales obtenemos y tratamos de usted?
Los datos personales que podemos tratar de usted, como solicitante de la beca son los que usted
mismo incluye en la solicitud y documentación anexa, así como los resultados de su evaluación como
candidato a obtención de la beca.
Los datos personales que podemos tratar de usted, como beneficiario de la beca son, además de los
anteriores, las imágenes recogidas en el acto de entrega de las becas, la información de seguimiento,
los datos recogidos en el cuestionario que se proporciona al finalizar los estudios, los resultados de
los estudios efectuados y la información que se recabe de la universidad correspondiente.
No se recoge ningún dato personal que no sea necesario conforme a las finalidades del tratamiento
informadas.
¿Cómo obtenemos sus datos personales?
Usted nos facilita sus datos personales a través de la información que nos comunica en la solicitud
de beca y, en su caso, durante de la realización del master objeto de la beca en caso de resultar
beneficiario de la misma.
¿Con qué finalidades tratamos sus datos?
1. Como solicitante de la beca, la información que nos facilita será con el exclusivo fin de analizar
su adecuación y poder realizar un proceso de selección para la posible concesión de la beca
solicitada así como para realización de actividades de reporting internos.
2. En caso de resultar beneficiario de la beca, los datos personales serán tratados conforme a las
siguientes finalidades:
•
•
•
•

Asegurar que el beneficiario cumple los requisitos a lo largo de la duración de la beca.
Proceder a los pagos correspondientes como beneficiario de la beca.
Publicación del nombre y la imagen en la página web de Iberdrola, desde la cual podrán ser
consultados libremente por el público, con la finalidad de dar a conocer quiénes son los
beneficiarios de las becas.
Realización de actividades de reporting internos.

Los datos serán tratados únicamente para las finalidades expresadas, no pudiendo los mismos ser
tratados ulteriormente para fines incompatibles con los descritos. En caso de ser destinados a fines
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distintos a los explicados anteriormente se le proporcionará toda aquella información pertinente
con anterioridad al nuevo tratamiento.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de los datos de los solicitantes es la aplicación de las bases de la
convocatoria para la que han cursado la solicitud, en el caso del beneficiario la ejecución del
contrato suscrito a través de la carta de aceptación y el interés legítimo de IBERDROLA, S.A. en la
gestión administrativa interna global del Grupo.
¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?
Los datos personales de los solicitantes de las becas se tratarán durante la convocatoria y los seis
meses siguientes a la adjudicación de la beca. Transcurrido dicho plazo, se mantendrán,
debidamente bloqueados, hasta la prescripción de las posibles acciones legales aparejadas.
Los datos de los beneficiarios de las becas se tratarán durante el periodo de disfrute de la beca y
una vez finalizado el mismo, se conservarán bloqueados durante el plazo exigido legalmente para la
atención de posibles responsabilidades nacidas del tratamiento y durante el plazo de prescripción
de las mismas y de cualquier otra acción legal aparejada. Cumplido el citado plazo se procederá a la
supresión o anonimización, manteniendo únicamente los datos necesarios para el control de acceso
a nuevas convocatorias por parte de anteriores beneficiarios.
¿A quién se comunicarán sus datos?
Sus datos no serán comunicados a ningún tercero ajeno a Iberdrola, S.A. y la sociedad que convoca
la beca que usted solicita.
Sus datos podrán ser accesibles por prestadores de servicios externos. Con todos ellos hemos
suscrito los contratos exigidos legalmente bajo los que garantizan el cumplimiento de sus
obligaciones como encargados del tratamiento.
Asimismo, sus datos podrán ser facilitados a otras empresas del Grupo Iberdrola cuando el país
donde se imparta el master objeto de la beca no esté en el mismo país en el que está domiciliada la
sociedad del Grupo Iberdrola que otorga la beca. Dichos países pueden estar fuera del Espacio
Económico Europeo, lo que supone una transferencia internacional de datos sujeta a ciertos riesgos
para su privacidad debido a la ausencia de una decisión de adecuación y de garantías adecuadas.
¿Cuáles son sus derechos?
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales objeto de tratamiento, así como solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean
necesarios para los fines que fueron recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y
limitación al tratamiento y de portabilidad de los datos.
Usted podrá presentar sus solicitudes de ejercicio de derechos, de forma gratuita y acompañando
siempre copia de su documento de identidad, a través del correo electrónico
candidatedataprotection@iberdrola.com
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En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos puede presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o la autoridad de control competente.
Seguridad de la información
Hemos implementado las medidas técnicas necesarias con el fin de proteger sus datos e información
de pérdidas accidentales, acceso, uso y divulgación no autorizados. No obstante, pese a la
implementación diligente de tales medidas, el usuario debe saber que las medidas de seguridad no
son inexpugnables. Las sociedades del Grupo Iberdrola no son responsables de actuaciones de
terceros que, vulnerando dichas medidas, accedan a los mencionados datos e información.
Hemos establecido procedimientos ante cualquier incidente de seguridad de datos.
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