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AVISO LEGAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas, en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la Dirección 
para la Comunidad Vasca en el Exterior, de la Secretaría General de Acción Exterior de 
Lehendakaritza, le informa que los datos que aquí nos facilita son de aportación voluntaria y se 
relacionan con la siguiente actividad de tratamiento: 
 
Proyecto ENARA: Estudio vascos/as en el exterior 2019 
 
- La identidad y datos de contacto de la persona responsable del tratamiento de los datos son: 
Director para la Comunidad Vasca en el Exterior 
Secretaría General de Acción Exterior. Lehendakaritza  
Calle Navarra 2. (01007) Vitoria- Gasteiz 
 
- Los datos de contacto de la Delegada de Protección de Datos son: 
Delegada de Protección de Datos de la Administración Pública de la CAE 
Adscrita a la Viceconsejería de Régimen Jurídico del Departamento de Gobernanza Pública y 
Autogobierno 
Gobierno Vasco 
c/ Donostia-San Sebastián, 1 (01010) Vitoria-Gasteiz 
 
- Los fines del tratamiento son el ejercicio de funciones que atribuye a la Dirección para la 
Comunidad Vasca en el exterior el Decreto 70/2017, de 11 de abril, por el que se establece la 
estructura orgánica y funcional de Lehendakaritza. 
 
- No se prevén cesiones de estos datos a terceros. 
 
- El plazo durante el que se conservarán los datos obtenidos será hasta la realización del siguiente 
estudio de residentes vascos en el extranjero. 
 
- Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del 
tratamiento ante la persona responsable del tratamiento. 
 
- La Autoridad de Control ante la que se pueden presentar reclamaciones es la Agencia Vasca de 
Protección de Datos, sita en c/ Beato Tomás de Zumarraga, 71 (01008) Vitoria-Gasteiz. 
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