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Telefónica Investigación y Desarrollo S.A.U., en calidad de coordinador del proyecto FI-Core
(fundado por el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico bajo el acuerdo
de subvención n ° 632893), informa a los usuarios de los servicios de la comunidad de código abierto
FIWARE, en adelante, “los usuarios”, que Telefónica Investigación y Desarrollo S.A.U. cumple con la
actual legislación española relacionada con la protección de datos personales, privacidad de los
usuarios y la confidencialidad y seguridad de los datos personales, conforme a lo establecido en la
Ley Orgánica Española 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos personales (que es la
transposición española de la Directiva 95/46/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 24 de
octubre de 1995 relativo a la protección de los individuos con respecto al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de tales datos), mediante la adopción de las medidas técnicas y
organizacionales necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo
de los datos personales proporcionados, tomando en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza
de los datos y los riesgos a los que éstos están expuestos.
Específicamente, Telefónica Investigación y Desarrollo S.A.U. informa a “los usuarios” que los datos
personales pueden ser recolectados para su tratamiento, y se someten a dicho tratamiento
solamente si son adecuados, relevantes y no excesivos en relación con el campo de aplicación y los
fines específicos, explícitos y legítimos para los cuales fueron obtenidos.
Los datos personales deben ser precisos y actualizados, de tal manera que brinden una imagen real
de la situación actual del titular de los datos, y serán cancelados cuando hayan dejado de ser
necesarios o pertinentes para la finalidad para la que se obtuvieron, o cuando el titular de los datos
nos solicita su cancelación.
Cuando Telefónica Investigación y Desarrollo S.A.U. obtenga datos personales, “los usuarios”
recibirán una notificación previa, clara y específica de lo siguiente:








La existencia de un archivo o una operación de tratamiento de los datos personales, el
propósito de la obtención de los datos y los receptores de la información.
Que el archivo es registrado en el Registro de la Agencia de Protección de Datos.
El carácter obligatorio o facultativo de las respuestas a cualquier pregunta que se realice, y
las consecuencias de obtener los datos o la negativa a proporcionarlos.
La posibilidad de ejercer derechos de acceso, rectificación, eliminación y objeción.
La identidad y dirección del responsable de los datos.
Toda la responsabilidad para el llenado de formularios con información falsa, incorrecta,
incompleta o no actualizada recaerá sobre “los usuarios”.
Cualquier comunicación de los datos personales de “los usuarios” a terceros, será
comunicada debidamente a “los usuarios” afectados especificando la identidad de los
destinatarios de los datos y los fines para los que los datos serán utilizados.

