
 
 

SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO 
Evento intermedio del Programa FORCYT 

Contribución del fortalecimiento de los sistemas científicos al desarrollo en 
transición en Latinoamérica y el Caribe  

 
 

Le informamos de que sus datos personales serán tratados por la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura (OEI) con 
la finalidad de gestionar su participación en el Evento intermedio del Programa 
FORCYT que tendrá lugar los días 1 y 2 de junio de 2022 a través de la 
plataforma Zoom. Este tratamiento de datos es necesario, y usted consiente 
expresamente el mismo.  
 
Por la presente consiento, expresamente, el tratamiento, así como la cesión de 
mi dato imagen y/o voz para que se reproduzca, divulgue, edite, acorte y/o 
distribuya el mismo con fines corporativos para la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura (OEI), en conformidad 

con lo establecido en la L.O. 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil. Dichas 
imágenes/grabaciones podrán ser divulgadas en los siguientes medios de 
difusión: web de la OEI y de sus oficinas nacionales (https://oei.int/), boletín de 
noticias de la OEI, así como en todas sus redes sociales: Facebook 
(@Paginaoei; @oeiargentina; @observatoriocts; @oei.bolivia.1; @oeibrasil; 
@OEIenChile; @OEI-Colombia-Oficina-Regional; @OEICostaRica; 
@@OEIEcuador; @OEISV; @OEIGT; @Organización de Estados 
Iberoamericanos-Honduras; @OEIMEX; @oei.nicaragua; OEI Panamá; OEI 
Paraguay; Organización de Estados Iberoamericanos - Perú; @oeiportugal; 
@oeidominicana; @OEIUruguay), Twitter (@EspacioOEI; @oeiarg; 
@ObservatorioCTS; @RevistaCTS; @Ricyt_Indicador; @IndicesRed; 
@OEITIC; @bolivia_oei; @OEIBrasil; @OEIChile; @colombiaOEI; 
@OEICostaRica; @OEIEcuador; @OEIelsalvador; @oei_guatemala; 
@oeiHonduras; @OEIMEX; @OEI_Nicaragua; @oeipanama; @OEIParaguay; 
@OEIPERU; @PortugalOei; @OEIDominicana; @OEIUruguay), LinkedIn 
(Organización de Estados Iberoamericanos -OEI-; Organização dos Estados 
Ibero-americanos no Brasil; oei-chile; OEI Colombia; OEI Guatemala; OEI 
Honduras; @OEI México; Organización de Estados Iberoamericanos, sede 
Panamá; OEI - Paraguay; @oeiportugal), Instagram (@espacio_oei; @oeiarg; 
@panoramaoei; @oei_bolivia; @oeibrasil; @oeichile; @oeicolombia; 
@oei_ecuador; @oeielsal; @oeiguatemala; @oei_Honduras; @oeimex; 
@oeipanama; @oeipy; @oeiperu; @oeiportugal; @oei.rd; @OEIUruguay), Flickr 
(Fotos OEI; OEI Uruguay) y YouTube (Organización de Estados 
Iberoamericanos OEI; OEI Brasil; OeiChile; oei colombia; OEI-Ecuador; 
@OEIElSalvador; OEI Guatemala; OEIMEX; OEI Nicaragua; OEI Panamá; OEI 
Perú; OEI Portugal; OEI República Dominicana; OEI Uruguay). 

 
La mayor parte de redes sociales están ubicadas en Estados Unidos u otros 
países ajenos al Espacio Económico Europeo, cuya legislación no exige un nivel 
de protección de datos personales equivalente al europeo. Los 
participantes/interesados y/o sus representantes/tutores legales aceptan 
expresamente el tratamiento de sus datos conforme a lo indicado. 

  



 
Dichas imágenes no podrán utilizarse para finalidades diferentes. 
 
La base legítima del tratamiento de sus datos es su consentimiento. En cualquier 
momento, usted podrá revocar el consentimiento prestado con la simple 
notificación de su voluntad mediante el envío de un correo electrónico a la 
siguiente dirección proteccion.datos@oei.int  

 
Igualmente, le informamos que la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, Ciencia y Cultura (OEI) conservará los datos mientras no 

solicite la baja de estos, conservándose bloqueados posteriormente por el 
tiempo mínimo que exige la legislación vigente. 

 
Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, 
portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose a la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura 
(OEI) en C/ Bravo Murillo, 38. 28015. Madrid (España) o a 
proteccion.datos@oei.int, acompañando copia de su DNI acreditando 

debidamente su identidad. En cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

 
 
**** 
 
Sus datos personales podrán ser cedidos a terceros, en este caso otros medios 
de difusión y/o comunicación (Radio, prensa, televisión, etc.), así como a la 
Comisión Europea para el mismo fin.  Igualmente, le informamos que la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y 
Cultura (OEI) conservará los datos mientras no solicite la baja de estos, 

conservándose bloqueados posteriormente por el tiempo mínimo que exige la 
legislación vigente. 
 
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y 
Cultura (OEI) no podrá utilizar estas imágenes/grabaciones para finalidades 

distintas a las mencionadas en el presente formulario. 
 
La base legítima del tratamiento de sus datos es su consentimiento. En cualquier 
momento, usted podrá revocar el consentimiento prestado con la simple 
notificación de su voluntad mediante el envío de un correo electrónico a la 
siguiente dirección proteccion.datos@oei.int  
 
Igualmente, le informamos que la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, Ciencia y Cultura (OEI) conservará los datos mientras no 

solicite la baja de estos, conservándose bloqueados posteriormente por el 
tiempo mínimo que exige la legislación vigente. 

 
Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, 
portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose a la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura 
(OEI) en C/ Bravo Murillo, 38. 28015. Madrid (España) o a 
proteccion.datos@oei.int, acompañando copia de su DNI acreditando 

debidamente su identidad. En cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 



 
 
 
 
**** 
 
 
Presto mi consentimiento expreso a la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura (OEI) para que ésta 
pueda tratar sus datos personales y de correo electrónico con la finalidad de 
envío de comunicaciones promocionales acerca tanto de la actividad de la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y 
Cultura (OEI), de eventos, así como de boletines de noticias sobre la misma 
entidad que puedan ser de su interés. La Organización para ello puede utilizar 
servicios de terceros proveedores que se encuentren ubicados fuera del 
Espacio Económico Europeo en países que ya no ofrecen un nivel 
adecuado de Protección como empresas Adheridas al reciente anulado 
Acuerdo Privacy Shield-EEUU por el Tribunal de Justicia de la UE en 
Sentencia de julio de 2020, por lo que usted consiente el tratamiento de sus 
datos a estos proveedores. En cualquier caso, con dichas empresas se han 
suscritos contratos que salvaguardan la seguridad de los datos de carácter 
personal en los términos establecidos en la normativa europea. 
 

La base legítima del tratamiento de sus datos es su consentimiento. En cualquier 
momento, usted podrá revocar el consentimiento prestado con la simple 
notificación de su voluntad mediante el envío de un correo electrónico a la 
siguiente dirección proteccion.datos@oei.int  

 
Igualmente, le informamos que la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, Ciencia y Cultura (OEI) conservará los datos mientras no 

solicite la baja de estos, conservándose bloqueados posteriormente por el 
tiempo mínimo que exige la legislación vigente. 

 
Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, 
portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose a la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura 
(OEI) en C/ Bravo Murillo, 38. 28015. Madrid (España) o a 
proteccion.datos@oei.int, acompañando copia de su DNI acreditando 

debidamente su identidad. En cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


