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para otros fines 
Cualquier otro tratamiento de sus datos personales sólo se permite si usted, como 
participante, da su consentimiento por escrito (artículo 6, párrafo 1, letra a) de la DSGVO 
de la UE). A continuación puede dar dicho consentimiento, por escrito voluntariamente. 

Si usted acepta que sus datos personales también sean procesados para los fines que se 
indican a continuación, por favor marque la casilla de selección correspondiente. Si no 
desea dar su consentimiento, deje el campo de selección en blanco. 

 

Consentimiento para el tratamiento de datos personales 
 

Organización (Responsable según la EU-DSGVO): 
Representación legal: ..................................................................................................... 
Dirección:......................................................................................................................... 
Número de teléfono:........................................................................................................ 
Dirección de correo electrónico del Comisionado de Protección de Datos:datenschutz@ib.de 

 

Los datos del trabajador especializado/ participante son recogidos y procesados por la 
persona responsable sobre la base de autorizaciones legales, en la medida en que sea 
únicamente necesario para la ejecución del contrato o para el cumplimiento de las 
obligaciones legales por parte de las autoridades contratantes (Artículo 6 párrafo 1 letras b y 
c EU-DSGVO). Esto incluye en particular los siguientes datos nombre, dirección, perfil de 
servicio, cualificación especializada, área y medida de operación, la evaluación de los 
resultados, así como los contratos celebrados con el contratista y sus condiciones. 

 
Los datos personales del trabajador/participante cualificado, que se transmiten a la persona 
responsable sobre una base contractual, también son procesados por la persona 
responsable únicamente para la ejecución del contrato entre la persona responsable y el 
cliente y el contrato entre la persona responsable y el trabajador/participante cualificado. 

 
La transferencia de datos personales del trabajador especializado/ participante por parte de 
la persona responsable al cliente tiene lugar exclusivamente sobre una base contractual. 

 

Consentimiento para el tratamiento de datos personales 

Nombre y apellido del trabajador cualificado/participante: 

…………………………………………………………………………………………... 

Cumpleaños: ................................................................................................................ 

Dirección: ……………………………………………………………………………….. 
 

 
   -Acepto que la persona responsable almacene mis datos personales (nombre, dirección, 
fecha de nacimiento, nacionalidad, dirección de correo electrónico, currículum vitae) con el 
propósito de futuros contactos en licitaciones públicas. 

Estoy de acuerdo en que el responsable utilice mis datos personales con fines de 
relaciones públicas en publicaciones, en el sitio web y en los medios de comunicación social. 
Se trata de: Nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad y dirección de correo electrónico 

Acepto que mis datos personales puedan ser transferidos a terceros. 
 

Tuve la oportunidad de hacer preguntas sobre el formulario de consentimiento disponible 
para mí. Estas fueron respondidas completa y exhaustivamente. Se me informó de los 
riesgos en caso de que no diera mi consentimiento en casos particulares. 
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Este contenido ha sido traducido al español. Sólo es vinculante la versión en lengua alemana (Check:Einwilligung zur 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten); la versión en español sólo tiene fines informativos 

Los datos personales serán conservados por el responsable durante tres años después de 
la finalización de la medida (concepto legal de § 298 párrafo 2 SGB III), a menos que se 
acuerde lo contrario contractualmente con las autoridades. 
 

Tiene derecho a preguntar al responsable del tratamiento de datos en cualquier momento si 
y qué datos personales son procesados por usted (artículo 15 de la DSGVO de la UE). 
 

También tienes los derechos de 
 
- una corrección inmediata de los datos incorrectos (artículo 16 del DSGVO de la UE) 
- la supresión inmediata de los datos, siempre que se cumplan ciertas condiciones (artículo 
17 del DSGVO de la UE) 
- una restricción en el procesamiento, siempre que se cumplan ciertas condiciones (Artículo 
18 de la DSGVO de la UE) 
- una queja a la autoridad supervisora independiente (Artículo 77 EU DSGVO). En muchos 
estados federales, la autoridad supervisora es el comisionado estatal de protección de 
datos. Por favor, póngase en contacto con el responsable de protección de datos de la 
institución mencionada para obtener información sobre la autoridad supervisora responsable 
en casos individuales. 

La declaración de consentimiento debe hacerse por duplicado. 

 

 El original permanece en la(s) unidad(es) organizativa(s) del IB 

 La copia se entregará a la(s) persona(s) interesada(s). 

 
 

Puede revocar este consentimiento en cualquier momento sin dar razones. Esta 
revocación debe ser dirigida por escrito a la persona responsable antes mencionada. 
La revocación tiene el efecto de que el tratamiento de sus datos permitido por el 
consentimiento es legalmente inadmisible para el futuro. Esto no afecta a la legalidad 
del tratamiento que tuvo lugar sobre la base del consentimiento hasta la revocación 
(Artículo 7(3) EU DSGVO). 

 

………………………………………. ……...…………………………………………… 
Lugar y fecha  Firma del profesional/participante (o 

representante legal) 
 

La persona de contacto es la persona responsable de las preguntas del 

Consentimiento de acuerdo con el § 6 párrafo 1 letra a EU-DSGVO 

Nombre: ………..…………………………………………………………. 

 
Número de teléfono: …………………………………………………………………... 

 
Dirección de correo electrónico:………………………………………………………….……….. 

 
Derechos del trabajador especializado/participante: 

Período de retención - Información - Corrección, supresión y restricción 

 


