Información sobre la recopilación y el procesamiento de sus datos personales en relación con las solicitudes de becas
La diligencia y la transparencia forman la base de una cooperación basada en la confianza.
Es por eso que detallamos a continuación cómo procesamos sus datos personales en relación
con su solicitud de beca y cómo puede hacer valer los derechos que le corresponden según
el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y las leyes locales de protección de
datos.
1

¿Quién es la entidad responsable del tratamiento de sus datos (es decir, el responsable del tratamiento)?
El controlador de datos es:
Yamaha Music Europa GmbH
Siemensstraße 22-34
D-25462 Rellingen

2

¿Cómo se puede contactar con el Delegado de Protección de Datos?
Puede comunicarse con nuestro Delegado de Protección de Datos en:
Yamaha Music Europa GmbH
A la atención del Delegado de Protección de Datos
Siemensstraße 22-34
D-25462 Rellingen
O: dataprotection@contact.europe.yamaha.com

3

¿Con qué fines y sobre qué base legal tratamos sus datos?
Procesamos datos personales sobre usted con el fin de su solicitud de beca en la medida en que sea necesario para tomar una decisión sobre la creación de una beca para
usted con nosotros. Además, podemos procesar datos personales sobre usted cuando
lo necesitemos para defendernos de reclamaciones legales que se presenten contra
nosotros en relación con el proceso de solicitud. Tenemos derecho a hacerlo sobre la
base del art. 6 párr. 1 (f) del RGPD, siendo nuestro interés legítimo, por ejemplo, el
deber de proporcionar pruebas en procedimientos bajo las leyes locales contra la discriminación.
Si aceptamos otorgarle una beca, podemos continuar procesando cualquier dato personal que ya hayamos recibido de usted para los fines de la beca si es necesario para
implementar o rescindir la beca sobre la base del art. 6 párrafo 1 (b).

4

¿A quién se comunican sus datos?
Podemos divulgar sus datos personales a nuestros afiliados cuando esté permitido según los fines y los fundamentos legales establecidos en el punto 3 anterior. Además, los
datos personales se procesan en nuestro nombre sobre la base de acuerdos de conformidad con el art. 28 RGPD.

5

¿Se transfieren sus datos a países fuera de la Unión Europea (los llamados terceros países)?
Los países fuera de la Unión Europea (y fuera del Espacio Económico Europeo "EEE")
manejan la protección de datos personales de manera diferente a los países dentro de
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la Unión Europea. Al procesar sus datos, también utilizamos proveedores de servicios
ubicados en países fuera de la Unión Europea y/o transferimos datos a empresas del
grupo fuera de la UE.
Por lo tanto, hemos implementado medidas especiales para garantizar que sus datos
se procesen de manera tan segura en esos terceros países como dentro de la Unión
Europea. En nuestros contratos con proveedores de servicios y empresas del grupo en
terceros países, utilizamos las cláusulas contractuales tipo proporcionadas por la Comisión de la Unión Europea. Estas cláusulas prevén garantías adecuadas para la protección de sus datos por parte de proveedores de servicios en terceros países.
No obstante, para proteger sus datos personales seguimos siendo, en todo caso, su
primera línea de contacto para el ejercicio de sus derechos frente a eventuales destinatarios en terceros países.
6

¿Cuánto tiempo se almacenarán sus datos?
Almacenamos sus datos personales durante el tiempo que sea necesario para tomar
una decisión sobre su solicitud. Si no le otorgamos una beca, aún podemos continuar
almacenando datos cuando sea necesario para defendernos de posibles reclamaciones
legales. En cualquier caso, los documentos de la solicitud se borrarán seis meses después de que se haya anunciado la decisión de rechazo, a menos que necesitemos almacenarlos por más tiempo debido a una disputa legal. Cuando almacenemos sus datos
personales en función de su consentimiento, continuaremos haciéndolo hasta que retire
su consentimiento.

7

¿Qué derechos tiene en relación con el tratamiento de sus datos?
Tiene derecho a la información, rectificación, supresión y limitación del tratamiento. El
derecho a la información y el derecho al borrado están sujetos a las restricciones aplicables según las leyes locales de protección de datos. Además, tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente en materia de protección de datos.
Cuando el procesamiento se base en un interés legítimo, tiene derecho a oponerse al
procesamiento por motivos relacionados con su situación particular. En caso de que se
oponga, dejaremos de procesar sus datos personales a menos que demuestremos motivos legítimos imperiosos para el procesamiento que prevalezcan sobre sus intereses,
derechos y libertades, o para el establecimiento, ejercicio o defensa de reclamaciones
legales.
Cuando el procesamiento se base en su consentimiento, tiene derecho a retirar su consentimiento con efecto para el futuro.
Para ejercer sus derechos, póngase en contacto con nosotros o con nuestro Delegado
de Protección de Datos.

8

¿Está obligado a proporcionar sus datos personales?
No existen disposiciones legales o contractuales que requieran el suministro de datos
personales, ni usted está obligado a proporcionar sus datos personales. Sin embargo,
se requiere el suministro de datos personales para obtener una beca de nuestra parte.
Esto significa que, si no proporciona ningún dato personal junto con su solicitud, no
podremos ofrecerle una beca.
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9

Cambios a esta información
Si el propósito para el que se procesan sus datos personales o la forma en que se realiza
el procesamiento cambia significativamente, actualizaremos esta información por adelantado y le informaremos sobre los cambios a su debido tiempo.

Última modificación: agosto de 2022
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