POLÍTICA DE PRIVACIDAD HACKATH2ON IoT 2021
I.

¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos facilitados?

El responsable del tratamiento de tus datos personales es AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA
METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, SA (“Aigües de Barcelona”), con
CIF A66098435 y domicilio en la calle General Batet, 1-7, Barcelona (08028).
Si tienes cualquier duda sobre el tratamiento de tu información personal, puedes contactar con
la Delegada de Protección de Datos de Aigües de Barcelona mediante los siguientes puntos de
contacto:
Correo electrónico: dpo@aigüesdebarcelona.cat
Correo postal: calle General Batet, número 1-7, 08028 Barcelona
II.

¿Para qué utilizamos tus datos personales? ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de

los datos personales?
➢ Cuando te inscribes y, en su caso, participas en la HackatH2On IoT 2021 si eres
seleccionado, Aigües de Barcelona utilizará tus datos de carácter personal con los siguientes
fines:
•

Gestionar tu inscripción en la HackatH2On IoT 2021. Para poder participar en la
HackatH2On IoT 2021 debes rellenar un formulario de inscripción y aceptar las bases
de participación, a fin de que tu candidatura llegue al organizador. Al inscribirte,
aceptas enviar, a la dirección electrónica indicada en el formulario, una confirmación
de la inscripción, así como la confirmación de si has sido seleccionado o no. La base
jurídica para el tratamiento de tus datos para este fin es la existencia de una relación
contractual, al aceptar las bases legales que rigen la participación.

•

En caso de que seas seleccionado como participante en la HackatH2On IoT 2021,
gestionar tu participación, así como en todos los eventos y actividades que se lleven
a cabo durante la competición: durante el desarrollo de la HackatH2On IoT 2021 se
llevarán a cabo de manera online mentorías, formación, talleres, desarrollo de los
proyectos, evaluación de los proyectos por parte del jurado, envío de correos
electrónicos relacionados con tu participación en la HackatH2On IoT 2021,
actividades todas ellas necesarias para que tu participación en el evento se efectúe
de forma satisfactoria. La base jurídica para el tratamiento de tus datos para este fin
es la existencia de una relación contractual, al aceptar las bases legales que rigen la
participación.
Te informamos de que, en el transcurso de las actividades online de la HackatH2On,
el uso de la cámara es voluntario y, en caso de activación, se recomienda utilizar un
fondo virtual o activación de un fondo de pantalla a fin de preservar al máximo la
intimidad. Asimismo, te informamos de que las sesiones no serán almacenadas y, en
caso de que excepcionalmente fuera necesaria su grabación, previamente se

informará de ello a los asistentes, para que puedan desactivar la cámara, si así lo
desean, o utilizar un fondo de pantalla para preservar la intimidad.
De acuerdo con lo indicado en las bases legales de participación en la HackatH2On
IoT 2021, la presentación inicial de los proyectos se llevará a través de un vídeo que
los participantes deberán colgar en la plataforma habilitada para el desarrollo de la
HackatH2On IoT 2021. Te informamos de que este vídeo no puede tener asociados
más metadatos de los estrictamente necesarios para la participación: estos son el
título del vídeo, autor y fecha de creación, es decir, se debe evitar la inclusión de
metadatos innecesarios adjuntos al vídeo como, por ejemplo, datos de ubicación,
GPS, wifi, dirección MAC, potencia de señal o similares.
•

En caso de que hayas sido seleccionado como participante y nos hayas
proporcionado información sobre tus redes sociales, gestionar la publicación de tu
perfil de usuario en la ficha pública de la HackatH2On IoT 2021: si nos has
proporcionado información sobre tus redes sociales, esta será publicada en la web de
la HackatH2On IoT 2021, junto con tu fotografía, en su caso. La base jurídica para el
tratamiento de tus datos para este fin es la existencia de una relación contractual, al
aceptar las bases legales que rigen la participación.

•

En caso de ser seleccionado como participante, gestionar el acceso y utilización de
las aplicaciones de Microsoft 365 necesarias para la participación en la HackatH2On
IoT 2021 a las que tendrás acceso: a través de estas aplicaciones podrás contactar
con los mentores participantes de la HackatH2On IoT 2021, con el resto de los
participantes y con los miembros de tu equipo. La base jurídica para el tratamiento de
tus datos para este fin es la existencia de una relación contractual, al aceptar las bases
legales que rigen la participación.

•

En caso de ser seleccionado como participante, gestionar las autorizaciones de
derechos de imagen y la difusión de tu imagen según se indica en el correspondiente
documento: Aigües de Barcelona difundirá tu imagen, de conformidad con lo indicado
en el correspondiente formulario de autorización que hayas aceptado. Este
tratamiento se basa en la autorización de derechos de imagen.

•

Si así nos has autorizado expresamente, remitirte información sobre actividades
que lleve a cabo Aigües de Barcelona, por sí misma o en las que participe con
terceros, relacionadas con la innovación, la tecnología, el prototipado o la
emprendeduría, mediante canales digitales: si nos autorizas, podremos enviarte este
tipo de información por medios electrónicos. El tratamiento de los datos con este fin
se basa en tu consentimiento, que podrás revocar en cualquier momento.

En caso de que los datos personales facilitados pertenezcan a un tercero, quien los facilita
garantiza que ha informado a este tercero de la presente política de privacidad y que ha
obtenido su autorización para facilitar sus datos a Aigües de Barcelona para los fines señalados.
Igualmente, garantiza que los datos aportados son exactos y están actualizados, y es
responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionar a
consecuencia del incumplimiento de esta obligación.

III.

¿Durante cuánto tiempo conservamos tus datos?

En el caso de inscribirte y, en su caso, participar en la HackatH2On IoT 2021 si eres seleccionado,
Aigües de Barcelona conservará tus datos hasta la finalización de la competición. Una vez
finalizado el evento, conservaremos tus datos debidamente bloqueados durante un periodo
adicional en que pudiera existir cualquier responsabilidad derivada de la celebración de la
HackatH2On IoT 2021. Cuando expiren dichas responsabilidades, tus datos personales serán
eliminados de forma definitiva.

IV.

¿Qué medidas de seguridad se han implementado para proteger tus datos personales?

Aigües de Barcelona tratará los datos personales de manera absolutamente confidencial.
Asimismo, ha implementado medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la
seguridad de dichos datos y evitar su destrucción, pérdida, acceso ilícito o alteración ilícita. A la
hora de determinar estas medidas, se han tenido en cuenta criterios como el alcance, el
contexto y los fines del tratamiento, el estado de la técnica y los riesgos existentes.

V.

¿Existen otras entidades que puedan tener acceso a los datos personales para ayudar
a Aigües de Barcelona en alguna de las tareas relativas a los fines del tratamiento?
¿Existen transferencias internacionales?

Aigües de Barcelona contrata a proveedores que le asisten en la ejecución de diferentes tareas
relacionadas con el tratamiento de tus datos personales, como, por ejemplo, la plataforma para
el desarrollo de la HackatH2On, el envío de material, la impartición de formación y jueces
externos que se ocuparán de la selección de los proyectos finalistas y ganadores. Aigües de
Barcelona se asegura de que todas estas entidades cumplen con la normativa de protección de
datos, que les resulta directamente aplicable por su condición de encargados del tratamiento.
Aigües de Barcelona tiene como subencargado de determinados servicios a Microsoft
Corporation, radicada en EE. UU. En caso de que se produzca una transferencia internacional de
datos en EE. UU., esta es lícita, ya que se han establecido garantías adecuadas para proteger los
datos personales a través de la formalización de cláusulas contractuales tipo adoptadas por
decisión de la Comisión Europea y la correspondiente adaptación al servicio concreto, sin
perjuicio de que, de conformidad con el principio de responsabilidad proactiva, se esté
definiendo la adopción de garantías adicionales propuestas por el Comité Europeo de Protección
de Datos.
VI.

¿Comunica Aigües de Barcelona los datos personales a terceros?

Aigües de Barcelona solo comunicará los datos personales a terceros si es necesario para dar
cumplimiento a obligaciones legales.

VII.

¿Cuáles son tus derechos en materia de protección de datos y cómo puedes ejercerlos?

Dispone de los siguientes derechos en materia de protección de datos:
Derecho

¿En qué consiste?

Derecho de acceso

Consultar qué datos personales tenemos sobre ti.

Derecho de rectificación

Modificar los datos personales que tenemos cuando sean
inexactos o incompletos.

Derecho de oposición

Solicitar que no tratemos los datos personales para algunos
fines concretos.

Derecho de supresión

Solicitar que eliminemos los datos personales.

Derecho de limitación

Solicitar que limitemos el tratamiento de los datos personales,
en determinadas circunstancias.

Derecho de portabilidad

Solicitar que te entreguemos, en un formato informático legible,
la información que tenemos sobre ti o que entreguemos o
transmitamos esta información a otro responsable, en un
formato informático legible.

Derecho a presentar una
reclamación ante la
autoridad competente

Presentar una reclamación ante la autoridad competente, la
Agencia Española de Protección de Datos, para defender tus
derechos, a través de la página web www.aepd.es.

Para ejercer estos derechos, solo tienes que enviar una comunicación a AIGÜES DE BARCELONA
EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, SA, bien por correo
electrónico a la dirección innovab@aiguesdebarcelona.cat, o bien mediante correo postal a la
dirección calle General Batet, núm. 1-7, 08028 Barcelona, con la referencia “Protección de
datos”. La solicitud debe contener copia de tu DNI u otro documento identificativo equivalente,
así como el contenido mínimo previsto en la normativa de aplicación. Si la solicitud no reúne los
requisitos especificados, Aigües de Barcelona te podrá requerir que la subsanes. El ejercicio de
estos derechos es gratuito, si bien se podrá cobrar un canon cuando las solicitudes sean
infundadas, excesivas o repetitivas.

