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14. Protección de datos personales  
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter 
personal, se informa a los participantes del Concurso de los siguientes aspectos sobre privacidad y 
protección de datos. 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales? 

El responsable del tratamiento es FERROVIAL CORPORACIÓN, S.A., con NIF A-85959484 y 
domicilio en c/ Príncipe de Vergara 135, 28002, Madrid (la “Sociedad”). 

La Sociedad ha nombrado formalmente un Delegado de Protección de Datos Personales y, además, 
ha habilitado el siguiente canal de comunicación: dpd@ferrovial.com . 

¿Cómo obtenemos sus datos personales? 

Para dar respuesta a esta pregunta se debe distinguir entre: 

a) Fuentes de las que proceden los datos personales. 
• Aportados por el participante en la relación que ha entablado con la Sociedad, al participar en 

el Reto. 
• Derivados de la propia gestión, mantenimiento y desarrollo de la relación entablada. 

b) Tipologías de datos personales tratados por la Sociedad. 
• Datos identificativos y de contacto. 
• Datos académicos y profesionales. 
• Imagen. 

¿Con qué finalidades tratamos sus datos personales? 

En la Sociedad tratamos sus datos personales para alcanzar las finalidades que se detallan a 
continuación: 

• Gestionar el Reto y su participación en el mismo. 
• Verificar la inexistencia de actuaciones, participaciones fraudulentas o contrarias a las Bases 

Legales reguladoras del Reto. 
• Dar cumplimiento a las obligaciones legales y/o fiscales que pudieran corresponder a la 

Sociedad como organizadora del Reto. 
• Comunicación y difusión del evento de finalistas, así como de los ganadores del Reto. 

¿Cuál es la legitimación de la Sociedad para el tratamiento de sus datos? 

La legitimación para el tratamiento de sus datos se basa en su consentimiento, así como en el 
desenvolvimiento de la relación entablada. 

Le informamos que mediante su inscripción como Participante en el Reto y con la aceptación de las 
presentes Bases, sus datos van a ser tratados por la Sociedad, en relación con las finalidades que 
posibilitan gestionar su participación en el Reto. 

Por último, le informamos de que la Sociedad tratará también sus datos para el cumplimiento de 
obligaciones legales que le correspondan como organizadora de la competición. 

¿Qué datos personales debe facilitarnos? 

Para poder participar e inscribirse como participante en el Reto, será preciso que proporcione al 
menos los datos marcados como obligatorios para poder gestionar su participación en la 
competición. En caso de que no proporcione al menos tales datos, no podrá tramitarse su 
participación en el Reto. 

¿Qué debe garantizarnos al aportar sus datos de carácter personal? 

Al aportar sus datos, debe garantizarnos que los mismos son verdaderos, exactos, completos y se 
encuentran actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que 
pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. 
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Además, al proporcionarnos sus datos, garantiza ser mayor de 18 años de edad, 
responsabilizándose enteramente de tal declaración.  

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos personales? 

Los datos personales tratados por la Sociedad para alcanzar las finalidades detalladas anteriormente 
podrán ser comunicados a los siguientes destinatarios en función de la base legitimadora de la 
comunicación: 

• Organismos y Administraciones Públicas. 

En virtud de lo anterior, las citadas comunicaciones de datos persiguen garantizar el correcto 
desarrollo de la relación entablada entre el interesado y la Sociedad, así como dar cumplimiento a 
obligaciones legales que exigen realizar las mencionadas comunicaciones. 

¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos? 

Los datos personales se conservarán, siempre que no haya ejercitado su derecho de supresión, 
durante la vigencia del programa y una vez finalizado éste, durante el plazo necesario para el 
cumplimiento de las obligaciones legales aplicables. 

Puede solicitar más información sobre los plazos de conservación de datos personales de la 
Sociedad en: dpd@ferrovial.com  

¿Cómo protegemos sus datos personales? 

En respuesta a nuestra preocupación por garantizar la seguridad y confidencialidad de sus datos, 
hemos adoptado los niveles de seguridad requeridos para la protección de los datos personales y se 
han instalado los medios técnicos a nuestro alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, 
acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados. 

¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento que hacemos de sus datos? 

La Sociedad le informa que tiene derecho a acceder a sus datos personales y obtener confirmación 
sobre cómo se están tratando dichos datos. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación de los 
datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no 
sean necesarios para los fines que hayan sido recabados por la Sociedad.  

En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo 
caso la Sociedad únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa de las posibles 
reclamaciones. 

Asimismo, también en determinadas circunstancias, usted podrá oponerse al tratamiento de sus 
datos personales con la finalidad informada por la Sociedad. En ese caso, la Sociedad cesará en el 
tratamiento de los datos personales, salvo que concurran motivos legítimos, o para garantizar el 
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Por último, usted podrá solicitar el derecho a la portabilidad y obtener para sí mismo o para un 
tercero de su elección, determinada información derivada de la relación formalizada con la Sociedad, 
siempre que este derecho fuese de aplicación. 

Tales derechos podrán ser ejercidos a través de los siguientes canales: 
• A la dirección Calle Príncipe de Vergara 135, 28002, Madrid, a la atención del Delegado de 

Protección de Datos, mediante un escrito incluyendo la referencia “Protección de Datos”.  
• dpd@ferrovial.com  

En ambos supuestos, se exige acreditar la identidad de la persona que ejerce sus derechos, 
mediante el envío de copia de su DNI, NIE, Pasaporte o documento equivalente, por las dos caras. 

la Sociedad le facilitará la información solicitada en el plazo máximo de un mes a partir de la 
recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, 
teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. 

Podrá retirar el consentimiento en cualquier momento, en el caso de que se haya otorgado el 
consentimiento para alguna finalidad específica, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado 
en el consentimiento previo a su retirada. 
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Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control competente en materia de protección de 
datos (Agencia Española de Protección de Datos, www.aepd.es). No obstante, en primera instancia, 
podrá presentar reclamación ante el Delegado de Protección de Datos, a través de 
dpd@ferrovial.com, quien resolverá la reclamación en el plazo máximo de dos meses.
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