
 

                     

 
FORMULARIO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI) impulsa la campaña digital "Leer, ver y hacer en el mundo", que forma parte del proyecto 

del mismo nombre promovido por la Concentración Escolar Daniel Sampaio y que tiene como 

objetivo promover la lectura y la escritura entre los estudiantes de 14 a 20 años. La campaña 

promueve compartir el análisis de textos literarios y no literarios con sus pares de la región 

iberoamericana, a través de la producción de contenidos para las redes sociales. Estos 

contenidos, en portugués y español, reforzarán el conocimiento y la interacción de los jóvenes 

participantes.  

 

La OEI es una organización internacional intergubernamental de cooperación entre los países 

iberoamericanos en los ámbitos de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura, en el 

contexto del desarrollo global, la democracia y la integración regional, en adelante 

denominada la Organización y, como responsable del tratamiento de los datos personales, 

trata dichos datos con la única finalidad de promover la campaña digital.  

 

De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente en materia de protección de datos, el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 

(GDPR) y la Ley nº 58/2019, de 8 de agosto, de protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como 

otras disposiciones establecidas en dichas disposiciones legales, los datos facilitados por los 

alumnos o sus representantes/tutores legales serán responsabilidad de la Organización y 

serán tratados con la finalidad de gestionar su participación en la campaña digital “Leer, Ver 

y hacer en el Mundo”. 

 

Usted da su consentimiento expreso a la OEI para que utilice sus datos personales y su correo 

electrónico con la finalidad de enviar comunicaciones sobre su participación en la campaña y 

autoriza a que sus datos personales puedan ser enviados por la OEI al resto de los 

participantes, así como a los otros socios del proyecto (Help Images, la Junta de Frequesia 

da Caparica e Sobreda y la Rede de Bibliotecas Escolares), los cuales albergarán los datos 

personales en plataformas que no son responsabilidad de la OEI, con la finalidad de facilitar 

la interacción entre ellos. 

 



 

                     

Autorizo a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI) a tratar mis datos personales para los fines descritos 

anteriormente 

No autorizo a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI) a tratar mis datos personales para los fines descritos 

anteriormente. 

 

La participación en la campaña digital requiere el envío de un vídeo y la participación en 

momentos de interacción online, elementos visuales que serán publicados y difundidos con 

fines institucionales por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (OEI). Por ello, en de acuerdo con lo establecido en la legislación 

vigente en materia de protección de datos, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley nº 58/2019, de 8 de agosto, 

de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 

a la libre circulación de estos datos, el tratamiento de datos, imágenes y vídeos debe ser 

autorizado expresamente para su publicación en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y 

otras redes sociales y en la página web de la OEI. Estas imágenes no pueden utilizarse para 

ningún otro fin. 
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No autorizo a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI) a tratar mis datos personales para los fines descritos 

anteriormente.  

 

Por otro lado, la Organización, por su naturaleza, tiene la mayoría de las redes sociales 

ubicadas fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) y también puede utilizar servicios de 

subcontratación en estos países, en países que ofrecen un nivel de protección incierto sobre 

el cual la OEI no se hace directamente responsable. 

 

El titular de los datos personales tiene garantizado, en todo momento, el derecho de acceso, 

rectificación, actualización y supresión de sus datos personales, pudiendo también oponerse 

al tratamiento de los mismos enviando una solicitud a la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Estrada das Laranjeiras, 



 

                     

205, 1649-018 Lisboa, Portugal, o por correo electrónico a: dpo@oeiportugal.org, 

acompañada de una copia de su documento de identidad o pasaporte. 

En cualquier caso, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Comisión Nacional de 

Protección de Datos (CNPD), Rua de São Bento 148, 1200-031, Lisboa, teléfono 21 392 84 

00, correo electrónico: geral@cnpd.pt, accesible en línea en https://www.cnpd.pt 
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      Firma del titular o de su representante/tutor legal 
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