Test de Ciudadanía Intercultural – Aviso de privacidad
1. ¿Quién es responsable del tratamiento de datos?
El Consejo de Europa es el organismo que se encarga de «controlar los datos» del tratamiento de datos
personales del test. Por lo tanto, es quien toma las decisiones que afectan a este proceso.
2. ¿Qué datos tratamos y con qué finalidad?
Tratamos los datos personales que recibimos a través de las respuestas a las «preguntas demográficas»
que se encuentran al final del test. Estos datos son necesarios para analizar la participación de las
personas que realicen el test en las diferentes categorías de conocimiento sobre derechos humanos, sus
competencias interculturales, su percepción de la diversidad como una ventaja, además de su
disposición para actuar de manera intercultural según los resultados.
Para ello, procesamos los siguientes tipos de datos personales: ciudad, país, edad, género y si se
identifica como migrante.
3. ¿Qué base legal tiene nuestro tratamiento de datos?
Tratamos sus datos personales de acuerdo con los instrumentos jurídicos del Consejo de Europa y sus
normativas internas para poder desempeñar las actividades necesarias para realizar las tareas del
Consejo de Europa.
4. ¿Quién tiene acceso a sus datos?
Solo tendrán acceso aquellas unidades o personas del Consejo de Europa que necesiten sus datos
personales para analizar las respuestas del test. No compartiremos sus datos personales con terceros.
5. ¿Durante cuánto tiempo se almacenarán sus datos?
Guardaremos todas las respuestas del test mientras dure el programa de Ciudades Interculturales.
6. ¿Se transfieren los datos a terceros países?
Almacenaremos sus datos dentro de la Unión Europea y no se transferirán a ningún país fuera de la
Unión Europea. Sin embargo, para recopilar las respuestas del test usamos SurveyMonkey como
procesador de datos. Al final de la primera página del test encontrará un enlace a la política de
privacidad de SurveyMonkey.
7. ¿Cuáles son sus derechos de protección de datos?
Si tiene cualquier pregunta, problema o petición sobre cómo se recopilan y usan sus datos, puedes
contactar con el Consejo de Europa:



enviando un correo electrónico a través del formulario de contacto de ICC.
enviando un correo electrónico al delegado de Protección de Datos del Consejo de Europa a la
siguiente dirección: dpo@coe.int.

