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Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)
Dirección Postal: C/ General Oraá, 55. 28006 Madrid
Teléfono: (+34) 91 550 67 18
Correo electrónico: international@sepie.es
Delegado de Protección de Datos (DPD) del SEPIE
Dirección Postal: C/ General Oraá, 55. 28006 Madrid
Correo electrónico: dpd.sepie@sepie.es
La autoridad de control en materia de protección de datos de
carácter personal es la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es)
La gestión de las solicitudes de candidatos españoles a las becas del
Gobierno Chino
No aportar los datos solicitados imposibilitará cumplir con la
finalidad del tratamiento
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha
finalidad y del tratamiento de los datos
Sus datos no se utilizarán para decisiones automatizadas ni para la
elaboración de perfiles
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento (Artículo 6.1.e. del
Reglamento General de Protección de Datos)
Se prevé la cesión de datos a Evaluadores seleccionados para esta
convocatoria incluidos en el Panel de Expertos del SEPIE, a la
Embajada de la Rep. Popular China, al Chinese Scholarship Council
(CSC) y a Universidades chinas del programa
Derecho de acceso, de rectificación o supresión, de limitación del
tratamiento, o de oposición
Podrá ejercitar en todo momento los derechos mencionados
dirigiéndose al responsable del tratamiento indicado anteriormente,
mediante escrito en formato papel o a través de la sede electrónica
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
(https://sepie.gob.es/lang/)
Si el responsable del tratamiento no satisficiera su petición, puede
dirigirse directamente para el ejercicio de sus derechos a la Agencia
Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/) como
autoridad de control.
En cualquier caso siempre podrá obtener el asesoramiento del
Delegado de Protección de Datos en lo que respecta a todas las
cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales y al
ejercicio de sus derechos.
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