Información sobre la recogida y el tratamiento de datos personales en el marco del
programa de becas
La meticulosidad y la transparencia constituyen la base para una colaboración de confianza. Por este
motivo, le informamos sobre cómo tratamos sus datos personales en el marco de una solicitud de beca
y sobre cómo puede ejercer los derechos que le asisten en virtud del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la nueva legislación local en materia de protección de datos.

1

¿Quién es el responsable del tratamiento de datos?
El responsable es:
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen

2

¿Cómo se puede poner en contacto con el delegado de protección de datos?
Se puede poner en contacto con nuestro delegado de protección de datos:
Yamaha Music Europe GmbH
A la atención del delegado de protección de datos
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen
O bien: dataprotection@contact.europe.yamaha.com

3

¿Con qué fines tratamos sus datos y sobre qué base legal?
Tratamos datos personales sobre usted en el marco de su solicitud de una beca, siempre que
ello sea necesario para decidir sobre la justificación de una beca. Asimismo podemos tratar datos
personales sobre usted siempre que ello sea necesario para defendernos frente a reclamaciones
legales que traten de hacerse valer contra nosotros derivadas del proceso de solicitud. La base
jurídica para ello es el art. 6, apartado 1, letra f del RGPD; el interés legítimo es, por ejemplo,
una carga de prueba en un procedimiento según la legislación local en materia de igualdad de
trato.
Siempre que se formalice una beca entre usted y nosotros, podemos continuar tratando los datos
personales que ya hemos obtenido de usted con el fin de la beca, siempre que ello sea necesario
para la ejecución o finalización de la beca.

4

¿A quién se transmitirán sus datos?
Podemos transmitir sus datos personales a empresas vinculadas a nosotros, siempre que ello
esté permitido en el marco de los fines y bases jurídicas especificados en el punto 3. Por lo
demás, los datos personales se tratan por encargo nuestro en base a contratos según el art. 28
del RGPD.

5

¿Se transmiten su datos a países de fuera de la Unión Europea (los denominados países
terceros)?
Los países de fuera de la Unión Europea (y del Espacio Económico Europeo, "EEE") gestionan
la protección de datos personales de forma diferente a los países de dentro de la Unión Europea.
Para el tratamiento de sus datos, también recurrimos a proveedores que se encuentran en países
de fuera de la Unión Europea y/o transmitimos datos a empresas pertenecientes al grupo de
fuera de la UE.
Por este motivo, hemos adoptado medidas especiales para garantizar que sus datos se traten
en estos terceros países con la misma seguridad con la que tratan dentro de la Unión Europea.
Con los proveedores de servicios y las empresas pertenecientes al grupo situadas en terceros
países, cerramos las cláusulas estándares de protección de datos que facilita la Comisión de la
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Unión Europea. Dichas cláusulas prevén garantías adecuadas para la protección de sus datos
por parte de los proveedores en terceros países.
En cualquier caso, para la protección de sus datos personales, continuamos siendo el interlocutor
para el ejercicio de sus derechos respecto de los destinatarios en países terceros y solo transmitiremos sus datos personales dentro del grupo empresarial con su consentimiento.

6

¿Durante cuánto tiempo se almacenan mis datos?
Almacenamos sus datos personales siempre que ello sea necesario para decidir sobre su solicitud. En el caso de que no se formalice una beca entre usted y nosotros, podemos continuar
almacenando sus datos siempre que ello sea necesario para defendernos frente a posibles reclamaciones legales. En este contexto, la documentación de la solicitud se borra seis meses
después de la notificación de la decisión de rechazo, siempre que no se requiera almacenarla
durante más tiempo debido a conflictos jurídicos. Si el almacenamiento se realiza sobre la base
de su consentimiento, almacenaremos sus datos personales hasta que usted revoque su consentimiento.

7

¿Qué derechos tiene en relación con el tratamiento de sus datos?
Tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento. En el derecho de
acceso y supresión, se aplicarán las limitaciones en virtud de la legislación local en materia de
protección de datos. Además, existe el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad
de control encargada de la protección de datos competente.
En el caso de que se produzca un tratamiento sobre la base de un interés legítimo, tiene derecho
a oponerse al tratamiento por motivos que se deriven de su situación especial. En el caso de que
ejerza su derecho de oposición, dejaremos de procesar sus datos de carácter personal, salvo
que podamos acreditar motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre
sus intereses, derechos y libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa
de reclamaciones.
Siempre que el tratamiento de los datos se base en su consentimiento, tiene el derecho a revocarlo con efecto para el futuro.
Para el cumplimiento de sus derechos, diríjase a nosotros o a nuestro delegado de protección
de datos.

8

¿Existe una obligación de proporcionar sus datos personales?
Proporcionar datos personales no es algo que esté prescrito ni legal ni contractualmente, ni usted
está obligado a proporcionar los datos personales. No obstante, para formalizar una beca con
nosotros, es necesario proporcionar datos personales. Es decir, si no nos proporciona sus datos
personales junto con la solicitud, no podremos ofrecerle ninguna beca.

9

Modificaciones de esta información
Si la finalidad o el modo de tratamiento de sus datos personales cambiase considerablemente,
actualizaremos esta información a su debido tiempo y le informaremos de dichas modificaciones
a su debido tiempo.
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