Visitas guiadas a exposiciones, webinars, conciertos, cursos, charlas,
talleres y otros eventos
AVISO DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Fundación
Telefónica Ecuador, con RUC 1792233887001, constituida mediante Acuerdo Ministerial # 053509 de fecha 18 de noviembre de 2009 (en adelante "FTE") en su calidad de Responsable del
Tratamiento, con el propósito de gestionar tu inscripción a visitas guiadas a exposiciones
(presenciales / virtuales), webinars, conciertos, cursos, charlas y talleres, entre otros eventos de
su programa de Cultura Digital, trata tus datos de carácter personal implementado las medidas
de seguridad necesarias para garantizar su protección y garantizando el derecho establecido por
el artículo 66, numerales 19 y 20; y artículo 92 de la Constitución de la República. Te informamos
de que tienes derecho a retirar tu consentimiento en cualquier momento y a ejercer tus derechos
como usuario (acceso y eliminación), enviando un correo electrónico a la siguiente dirección
junto con una copia de tu documento de identidad: fundacion.ec@telefonica.com
Los datos personales tratados en virtud de la presente autorización serán conservados durante
el tiempo estrictamente necesario para gestionar la inscripción antes señalada y serán
empleados por Fundación Telefónica Ecuador en los siguientes tratamientos: reporte,
verificación, estadística, envió de información de acciones relacionadas al programa de Cultura
Digital, invitación a eventos (presenciales / virtuales) y estudios de audiencia y su
comportamiento.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos, las políticas de
uso y las condiciones generales y particulares aquí https://espacio.fundaciontelefonica.com.ec/,
donde podrás conocer finalidades adicionales de tratamiento, el origen, el destino y el tiempo de
conservación de tus datos.

Información adicional y detallada sobre el uso de sus datos
de carácter personal
1. RESPONSABLES DE TRATAMIENTO
1.1. ¿Quiénes son los responsables de tratamiento?
Es responsable de tratamiento Fundación Telefónica Ecuador, con RUC
1792233887001 y dirección postal en la Av. Simón Bolívar vía Nayón, Centro
Corporativo Ekopark, Torre 3, Quito, Ecuador.

2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Y LEGITIMACIÓN
2.1. ¿Con qué finalidad trataremos sus datos y cuál es la base que nos legitima?
En Fundación Telefónica Ecuador tratamos los datos recabados con la finalidad de
gestionar la información de los usuarios que tienen interés en participar en visitas
guiadas a exposiciones (presenciales / virtuales), webinars, conciertos, cursos, charlas
y talleres, entre otros eventos sobre cultura digital.

Asimismo, Fundación Telefónica Ecuador, como entidad sin ánimo de lucro y dentro del
desarrollo de sus fines fundacionales, también le mantendrá informado de su actividad
y le invitará a sus diferentes actividades.
El interesado será el único responsable de la cumplimentación de los formularios con
datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.
El tratamiento de sus datos está basado en el consentimiento informado que otorga al
enviar la información que se le solicita. Este hecho legitima el tratamiento para la
finalidad indicada.

2.2. ¿Será necesario que nos facilite todos sus datos? ¿Qué sucederá si no nos los
facilita?
Sí, será necesario que nos facilite todos los datos personales solicitados en los
correspondientes formularios: Nombres, apellidos, cédula de identidad, número de
teléfono celular, dirección de correo electrónica y país. En caso de que no los facilite, no
podremos atender debidamente su solicitud.

2.3. ¿Realizaremos decisiones individualizadas automatizadas y/o elaboración de
perfiles, que produzcan efectos jurídicos o le afecten significativamente de modo
similar?
Si, realizaremos estudios de audiencia y su comportamiento con la finalidad de ofrecer
mejores productos a nivel de talleres, charlas, campañas, entre otros.
2.4. ¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos?
Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo que la persona tenga
interés en mantener la relación con Fundación Telefónica.
3. DESTINATARIOS DE CESIONES:
3.1. ¿Cederemos sus datos a otras entidades?
No.

4. DESTINATARIOS DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES:
4.1. ¿Sus datos de carácter personal serán transferidos a terceros países u
organizaciones internacionales?
No.

5. DERECHOS DEL INTERESADO:
5.1. ¿Qué derechos le amparan en relación al tratamiento de sus datos?

Cualquier interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Fundación
Telefónica Ecuador estamos tratando datos personales que le conciernen, o no.
Asimismo, tal y como prevé el Reglamento General de Protección de Datos, le
informamos de que usted tiene los siguientes derechos:
• Acceder a sus datos
Ud. tiene derecho a acceder a sus datos para conocer qué datos personales
estamos tratando que le conciernen.
• Solicitar la rectificación o supresión de sus datos
En determinadas circunstancias, Ud. tiene derecho a rectificar aquellos datos
personales inexactos que le conciernen que sean objeto de tratamiento por
nuestra parte o, incluso, a solicitarnos su supresión cuando, entre otros motivos,
los datos ya no fueran necesarios para los fines que fueron recogidos.
• Solicitar la limitación del tratamiento de sus datos
En determinadas circunstancias, Ud. tendrá derecho a solicitarnos la limitación
del tratamiento de sus datos, en cuyo caso le informamos que únicamente los
conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones tal y como prevé el
Reglamento General de Protección de Datos.
• A la portabilidad de sus datos
En determinadas circunstancias, Ud. tendrá derecho a recibir los datos personales
que le incumban, y que nos haya facilitado, en un formato estructurado, de uso
común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento.
• Oponerse al tratamiento de sus datos
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular, Ud. tendrá derecho a oponerse al tratamiento de sus datos en cuyo
caso, dejaríamos de tratarlos salvo que, por motivos legítimos imperiosos, o el
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

5.2. ¿Cuándo responderemos a su solicitud?
Responderemos a sus peticiones a la mayor brevedad posible y, en todo caso, en el
plazo de un mes desde la recepción de su solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros
dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de
solicitudes. El responsable informará al interesado de la prórroga dentro del primer mes
desde la solicitud.

5.3. ¿Usted tiene derecho a retirar su consentimiento?
El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que
ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Si bien, en caso de retirar el consentimiento, no podremos tratar sus datos para su
participación en los proyectos de Fundación Telefónica. Si bien, los datos permanecerán
bloqueados en Fundación durante el tiempo que por Ley esté marcado su conservación

hasta su posterior destrucción.5.4. ¿Dónde debe dirigirse para el ejercicio sus
derechos?
Para el ejercicio de los derechos reconocidos, el interesado podrá ponerse en contacto
mediante comunicación escrita dirigida a Fundación Telefónica Ecuador, a la dirección
postal indicada en el apartado primero sobre responsables de tratamiento o a través de
la dirección de correo fundacion.ec@telefonica.com, adjuntando documento
acreditativo de su identidad.

**********************************************************************
ESTE AVISO LEGAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PREVALECERÁ FRENTE A CUALQUIER
OTRO AVISO LEGAL/CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS QUE CONTENGA
CUALQUIER CONDICIÓN QUE CONTRADIGA LO AQUÍ ESTABLECIDO.

