
DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD – FERIA DE LAS VOCACIONES 

 

Le informamos de los términos en los que trataremos los datos personales que nos 

facilite con el fin de analizar su tratamiento como participante en el Feria de las 

Vocaciones en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023 (en adelante, 

"JMJ Lisboa 2023"). 

1. Responsable del tratamiento de sus datos personales: 

Identificación: Fundación JMJ - Lisboa 2023 (en adelante sólo "Fundación" o "JMJ"). 

Número de contribuyente: 591 001 420 

Dirección: Mosteiro de São Vicente de Fora, Campo de Santa Clara, 1100-472 Lisboa 

Dirección de correo electrónico: geral@lisboa2023.org 

E 

Identificación: Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida  

Dirección: 00120, Ciudad del Vaticano 

Dirección de correo electrónico: info@laityfamilylife.va 

En el tratamiento de sus datos personales seguimos los principios de legalidad, equidad, 

transparencia, limitación de la finalidad, minimización de los datos, exactitud, limitación 

del almacenamiento, integridad y confidencialidad y responsabilidad. 

A través de esta Declaración de Privacidad, le informamos que sus datos personales 

serán tratados de la siguiente manera: 

 

2. Finalidad del tratamiento de datos personales y categorías de datos 

personales:  

Recogemos y tratamos sus datos personales con fines específicos, necesarios para 

gestionar y controlar su inscripción, en el contexto de la JMJ Lisboa 2023. 

Así, trataremos sus datos personales para los siguientes fines: 



Trataremos sus datos personales, con el fin de analizar y verificar las inscripciones de las 

personas que deseen participar, así como la admisión de las inscripciones y la gestión de 

las colocaciones, con el fin de garantizar la sostenibilidad y la posibilidad de la presencia 

de todos, en el contexto de la JMJ Lisboa 2023. 

En este sentido, utilizaremos sus datos personales recogidos durante el proceso de 

inscripción para asegurar su identificación ante el personal de la Organización, así como 

para definir el acceso a las áreas restringidas, y una mejor gestión entre los miembros y 

para la propia JMJ, en el contexto de la JMJ Lisboa 2023.  

En el caso de que sus datos personales se utilicen para el análisis estadístico con el fin 

de ayudar en el proceso de gestión y toma de decisiones, los mismos datos personales 

serán anonimizados para este fin, utilizando tecnología de la información.  

3. Categorías de datos personales 

"Datos identificativos", siendo aquellos datos imprescindibles para identificar al 

interesado, con el único fin de inscribirse en la feria de la vocación.  

Al enviar los datos personales en cuestión, usted declara haber tomado nota de la 

Declaración de Privacidad que le es aplicable y de todas las disposiciones de esta 

Política.  

 

4. Legitimación para el tratamiento de sus datos personales: 

El tratamiento de sus datos personales se basa en los siguientes motivos legales: 

i. Adoptar medidas precontractuales a petición del interesado; 

ii. Nuestro interés legítimo en tomar una decisión informada sobre quién puede 

entrar en las áreas de la Feria de las Vocaciones.   

  

5. Destinatarios de los datos personales: 

Podremos comunicar sus datos personales a terceros con el fin de cumplir con las 

obligaciones legales que en cada caso sean aplicables o en los casos en que sea necesario 



para la consecución de los fines del tratamiento de datos personales, indicados 

anteriormente. 

Cuando el tratamiento de datos personales se realiza a través de proveedores de 

servicios externos que actúan como subcontratistas, seguimos criterios estrictos en la 

selección de los proveedores de servicios para cumplir con sus obligaciones de 

protección de datos, comprometiéndonos a firmar un acuerdo de tratamiento de datos 

con ellos. 

El acceso a los archivos de documentos de identificación o equivalentes estará 

condicionado y restringido sólo a los empleados de JMJ que efectivamente los necesiten, 

mediante una política de permisos de acceso a nivel del software que los aloja. 

6. ¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? 

Para los fines identificados en el punto 2, sus datos personales se conservarán hasta que 

sean necesarios para los fines indicados anteriormente. Después de este periodo, los 

datos se eliminarán. 

7. ¿Cuáles son sus derechos? 

Como interesado, tiene los siguientes derechos en relación con el tratamiento de sus 

datos personales: 

 Acceso: Puede obtener información sobre si estamos tratando sus datos 

personales, así como consultar sus datos personales incluidos en ficheros de esta 

empresa. 

 Rectificación: Puede modificar sus datos personales cuando sean incorrectos, así 

como completar los que estén incompletos. 

 Supresión: Puede solicitar la supresión de sus datos personales cuando, entre 

otros motivos, los datos personales ya no sean necesarios para los fines para los 

que fueron recogidos. 

 Objeción: En determinadas situaciones puede solicitar que se dejen de tratar sus 

datos personales. Dejaremos de tratar sus datos personales a menos que existan 

motivos legítimos o para el establecimiento, ejercicio o defensa de derechos en 

un procedimiento administrativo, judicial o extrajudicial. 



 Limitación del tratamiento: Puede solicitar la limitación del tratamiento de sus 

datos personales en las siguientes situaciones: (a) al impugnar la exactitud de sus 

datos personales; (b) cuando el tratamiento sea ilícito y usted se haya opuesto a 

él y haya solicitado la limitación del uso de sus datos personales; (c) cuando ya 

no necesitemos tratar sus datos personales, pero usted los necesite para el 

ejercicio o la defensa de sus derechos en un procedimiento administrativo, 

judicial o extrajudicial; (d) cuando usted se haya opuesto al tratamiento de sus 

datos personales para el cumplimiento de una obligación de interés público o 

para la satisfacción de un interés legítimo, siempre que se considere que estos 

motivos legítimos del tratamiento son superiores a sus motivos. 

 Portabilidad: En determinadas situaciones usted tendrá derecho a recibir, en un 

formato estructurado, de uso común y legible por máquina, los datos personales 

que haya puesto a nuestra disposición y los que se obtengan de su relación con 

nosotros, así como a transmitirlos a otra entidad. 

Si tiene alguna pregunta o desea ejercer estos derechos, puede enviar un correo 

electrónico a geral@lisboa2023.org. Para ejercer sus derechos, si es necesario, podemos 

pedirle que nos proporcione una prueba de identidad. También debe indicar el derecho 

que desea ejercer. El ejercicio de sus derechos es gratuito, salvo en el caso de una 

solicitud manifiestamente infundada, excesiva o reiterada.  

Le informamos de que siempre puede presentar una reclamación ante la Autoridad 

Nacional de Control de la Protección de Datos: Comissão Nacional de Proteção de Dados 

(CNPD) a través de la página web o del correo electrónico geral@cnpd.pt. 

 

Al enviar los datos personales en cuestión, usted declara haber tomado nota de la 

Declaración de Privacidad que le es aplicable y de todas las disposiciones de esta 

Política.  
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